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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Integral 

de los Servicios Técnicos Generales.

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). 210.350,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Moncobra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.237,47 euros.

Pamplona, 5 de noviembre de 2007.–El Director Pro-
vincial, Enrique Calvo Muñoz.–69.982. 

 70.072/07. Resolución de la Subdirección General de 
la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de fecha 13 de noviembre de 2007, por la 
que se adjudica la contratación del suministro e ins-
talación de dos máquinas enfriadoras con destino a 
los Servicios Centrales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 1982.

2. Objeto del contrato.

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

de dos máquinas enfriadoras con destino a los Servicios 
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: núm. 183, de 1 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 357.948,69.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Microclima, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 331.342,92.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 69.971/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso los «Servicios de ca-
rácter informático para el desarrollo de modelos 
de datos y adaptación de los existentes en el Siste-
ma de Información de Estadísticas Turísticas 
(SIET-DATATUR)». Expediente J07.095.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Instituto de Estu-
dios Turísticos.

c) Número de expediente: J07.095.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-
formático para el desarrollo de modelos de datos y adap-
tación de los existentes en el Sistema de Información de 
Estadísticas Turísticas (SIET-DATATUR).

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid. Sede del Instituto de 

Estudios Turísticos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses a partir del 12 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Total 1.044.000,00 euros (lote 1: 522.000 y lote 2: 522.000).

5. Garantía provisional. El dos por ciento del precio 
de licitación de lote o lotes a los que se concurra (lote 1: 
10.440,00 euros, lote 2: 10.440,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 343 34 92 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas perte-
necientes a Estados miembros de la Comunidad Europea, 
la solvencia económica y financiera se acreditará según 
determina el apartado 15 del Cuadro Resumen del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y la solvencia 
técnica y profesional se acreditará según consta en el 
apartado 16 del Cuadro Resumen del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de noviem-
bre 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.mityc.es

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 71.787/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se convoca concurso público por proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio de 
mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de agua purificada en los Laboratorios Agroali-
mentarios del MAPA durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/1430.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de revisiones de 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
agua purificada en los Laboratorios Agroalimentarios del 
MAPA durante 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 62.100,00.

5. Garantía provisional. 1.242,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid y www.mapa.es.

b) Domicilio: Calle Casiopea, 1, carretera N-VI, 
kilómetro 10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid 28023.
d) Teléfono: 91 347 49 90.
e) Telefax: 91 347 49 41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solicitada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimo quinto día natural contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La solicitada en 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 planta sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cantidad estimada: 1.600 euros.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.mapa.es, 
sección: Ministerio; subsección: Contratación; Subsecreta-
ría, concursos y subastas.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 


