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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 13.392/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso convocado para la contratación de los servicios 
necesarios para la instalación y mantenimiento del 
pabellón del MAPA en la Feria SIA 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Promoción y Relaciones Interprofe-
sionales. Dirección General de Industria Agroalimentaria 
y Alimentación.

c) Número de expediente: 07/188.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación y manteni-

miento del pabellón del MAPA en la Feria Agrícola y 
Ganadera SIA 2007, a celebrar en París del 3 al 11 de 
marzo de 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/02/2007.
b) Contratista: Decoexpo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.700,00 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratacion, P. D. (Orden APA/1603/2006, de 17-05; 
B.O.E. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

 13.393/07. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro e 
instalación de dos embarcaciones auxiliares en el 
patrullero de altura «Arnomendi».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Secretaría General de Pesca Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 06155.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de dos embarcaciones auxiliares en el patrullero de altura 
«Arnomendi».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 10 de 
octubre de 2006 y DOUE, de 23 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2007.

MINISTERIO DE CULTURA
 15.168/07. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de 
fecha 19 de marzo de 2007, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de: Diseño y ejecución del 
suministro de fabricación e instalación museo-
gráfica del Museo Nacional de Arqueología Ma-
rítima y Centro Nacional de Investigaciones Ar-
queológicas Submarinas de Cartagena (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 07/008 SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.500.000 €, de los que 325.000 € corresponden 
al diseño y 6.175.000 € al suministro.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
7.3.B del Pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2007.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2007, 
a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2., 7.3., 7.4.y 7.5.del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del Pliego.

2. Domicilio: C/Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.287/07. Resolución del organismo autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subasta 
pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 1.076,801 metros cúbicos de madera 
verde con corteza procedente de cortas ordinarias 
realizadas en el cantón 136 del monte Pinar de 
Valsaín número 2 del CUP de la provincia de 
Segovia, de la pertenencia de Parques Nacionales en 
el término municipal de San Idelfonso-La Granja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 51P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
1.076,801 metros cúbicos de madera verde con corteza 
procedente de cortas ordinarias realizadas en el cantón 
136 del monte Pinar de Valsaín número 2 del CUP de la 
provincia de Segovia, de la pertenencia de Parques Na-
cionales en el término municipal de San Ildenfonso-La 
Granja número 2 del catálogo de utilidad pública.

b) División por lotes y número: Un lote estimado 
de 1.076,801 metros cúbicos.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según apartado G.8.2. del anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y un mil, sesenta y ocho euros, con 
ochenta y seis céntimos. (71.068,86 euros).

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos veinte y 
un euros, con treinta y ocho céntimos (1.421,38 euros).

b) Contratista: Supra Industria Textil Lda. (VALIANT).
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de adjudicación: 169.267,22 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2006.–El Secretario General 
de Pesca Marítima (OM 17-05-05, BOE 131), Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 25 de mayo de 2007, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda al efecto.

En cumplimiento de los señalado en la cláusula 7.10 
del Pliego, se señala el día 10 de abril a las 12 horas para 
la visita informativa a la sede del Museo, c/Muelle Al-
fonso XII, al que podrán asistir las empresas interesadas 
en concursar que lo deseen. Para cualquier información 
sobre esta visita, los interesados podrán dirigirse a los 
siguientes teléfonos: 91-7017428 y 91-7017037.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mar-
zo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, Fdo.: César Vicente López López. 
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 16 / 91 596 49 88.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 13.400/07. Resolución de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia técnica 11/06 
para la inspección y vigilancia de las obras re-
lativas al proyecto 11/03 de variante de la con-
ducción Lorca-Partidor entre el perfil 6 y el 
perfil 61’ (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-11/06-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La asistencia consiste en 

realizar los trabajos de: análisis y revisión de proyecto, 
control y vigilancia del suministro y montaje de equipos 
hidráulicos, mecánicos, etc., redacción de toda documen-
tación necesaria para la ejecución de la obra (modifica-
ciones, obras complementarias, etc.).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 305, de fecha 22 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.282,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2007.
b) Contratista: Inypsa, Informes y Proyectos, socie-

dad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.895,84 euros.

Cartagena, 7 de marzo de 2007.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 14.722/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/15-07 
«Reparación de los desagües de fondo de la presa 
de la Cabezuela (Ciudad Real), clave 06/1.5.16».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/15-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de los des-
agües de fondo de la presa de la Cabezuela (Ciudad 
Real).

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 179.837,36 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924- 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 2, Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, Veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 15 de mayo de 2007.

Apertura de ofertas económicas el día 30 de mayo 
de 2007.

e) Hora: ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 14.723/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/16-07 
«Tratamientos selvícolas y repoblación forestal 
en el término municipal de Cordobilla de Lácara 
(Badajoz). Convenio con Diputación Provincial 
de Badajoz número 23-05/02. Fondos FEDER. 
Clave 06/0.2.102».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/16-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Tratamientos selvícolas 
y repoblación forestal en el término municipal de Cordo-
billa de Lácara (Badajoz).

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.868,02 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924- 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, Veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 15 de mayo de 2007.


