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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 27.465/07. Anuncio del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial por el que se convoca 
concurso para la contratación de servicios de asis-
tencia técnica para colaborar en el desarrollo y 
mantenimiento del entorno GPPCDTI del CDTI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica para colaborar en el desarrollo y mantenimiento 
del entorno GPPCDTI del CDTI.

c) Lugar de ejecución: Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.598.988 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Según lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial.

b) Domicilio: Calle Cid, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 581 55 33.
e) Telefax: 91 581 55 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2007 (9:00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2007 
(14:00 horas).

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial.

2. Domicilio: Calle Cid, número 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial.

b) Domicilio: Calle Cid, número 4.
c) Localidad: Madrid, 28001.
d) Fecha: 13 de junio de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de abril 
de 2007

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.cdti.es.

Madrid, 19 de abril de 2007.–Carmen Canda Moreno, 
Secretaria General. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 25.847/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para el servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de electricidad en diversos 
edificios del MAPA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: VC37/07SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de electricidad en diversos edifi-
cios del MAPA durante doce meses a partir de la firma 
del contrato.

c) Lugar de ejecución: Según el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.180,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial), y 
en www.mapa.es.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta segun-
da, despacho S-14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913475677.
e) Telefax: 913475277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante quince días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del décimo quinto día natural, contado a partir del 

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, Planta Sóta-

no.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.mapa.es.

Madrid, 19 de abril de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 26.424/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se anuncia la adjudica-
ción por procedimiento negociado, del suministro 
de 250.000 dosis de Vacuna antibrucelar RB-51, 
con destino a la Subdirección General de Sani-
dad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 07/695.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 250.000 

dosis de Vacuna antibrucelar RB-51.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 c.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 296.250,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: CZ Veterinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 294.500 euros.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P.D. (O.M. 17.05.05, BOE 02.06.05), 
Juan José Hernández Salgado. 

 26.427/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para el suministro de Kits 
que permitan realizar como mínimo 300.000 aná-
lisis para la detección de anticuerpos específicos 
frente al virus de la Enfermedad Vesicular Porci-
na por el método Enzyme Linked Inmunosorbent 
Assay (Elisa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

los Servicios Centrales, Direcciones Provinciales y otros 
locales dependientes del I.S.M.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 22, de 25 de enero 
de 2007, corregido en «BOE» n.º 32, de 6 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2007.
b) Contratista: «José Manuel Vidal Arquitectos, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.700,00 euros.

Madrid, 25 de abril de 2007.–La Subdirectora General, 
M.ª José Relinque Eleta. 


