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d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 
la finalización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: A las 12 horas.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratacion, P.D. (Orden APA/1603/2005, de 
17/5; BOE 2/6/05), Juan José Hernández Salgado. 

 73.526/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se convoca concurso público 
abierto y urgente para la contratación de los servi-
cios necesarios para la instalación y mantenimien-
to del Pabellón del MAPA en la Feria SIA 2008.

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: VC2007/1590.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y manteni-
miento del Pabellón del MAPA en la Feria Agrícola y 
Ganadera SIA 2008 a celebrar en París del 23 de febrero 
al 2 de marzo de 2008.

c) Lugar de ejecución: París (Francia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.400 euros, equivalente al 
2% del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Promoción y 
Relaciones Interprofesionales.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 
despacho B-41.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913475376.
e) Telefax: 913471674.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere clasificación previa de la em-
presa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Lo señalado en el punto G) 3.3. A) b), 
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 8.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

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, n.º 1. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1. Salón de 

Actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Orden APA/1603/2005, de 
17.05, «BOE» 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 72.208/07. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Cáceres por la convoca licitación 
pública para el servicio de seguridad del edificio 
administrativo de servicios múltiples de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cá-
ceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración Edificio Servicios Múltiples de Cáceres.

c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguridad.
c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo de 

Servicios Múltiples de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cáceres.
b) Domicilio: Avda, Virgen de la Montaña, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres - 10001.
d) Teléfono: 927749000.
e) Telefax: 927226599.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificadas en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Subdelegación del Gobierno 
Cáceres.

2. Domicilio: Avda. Virgen de la Montaña, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres - 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El legalmente establecido.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cáceres.
b) Domicilio: Avda. Virgen de la Montaña, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 19 de noviembre de 2007.–Subdelegado del 
Gobierno en Cáceres, Fernando Solís Fernández. 

 72.377/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación, mediante concurso y tramitación 
ordinaria, del mantenimiento de sistemas físicos 
y lógicos de la red SARA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10007C103S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de siste-

mas físicos y lógicos de la red SARA.
c) Lote: 1. Sistemas físicos plataforma Intel. 2. Sis-

temas lógicos de seguridad. 3. Sistemas lógicos de direc-
torio. 4. Electrónica de Red para SARA-Infraestructuras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 24 de julio de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 533.434,00 euros. Lote 1: 
76.882,00. Lote 2: 267.148,00. Lote 3: 133.980,00. Lote 4: 
55.424,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Desierto. Lote 2: Telefónica 

Soluciones, S.A.U. Lote 3: Steria Ibérica, S.A.U. Lote 4: 
Getronics España Solutions, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 208.916,00. 

Lote 3: 100.485,00,00. Lote 4: 43.666,80.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Vicepresidente 
Segunda, Almudena Romero Blázquez. 

 72.380/07. Resolución del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas por la que se acuerda la publi-
cación de la adjudicación, de la adquisición de 
los componentes necesarios para instalar un en-
torno centralizado de consolas accesible vía IP y 
conexión serie para el centro de respaldo de 
SARA en la calle Serrano, 69, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10007C120S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de los com-

ponentes necesarios para instalar un entorno centralizado 
de consolas accesible vía IP y conexión serie para el 
centro de respalado de SARA en la calle Serrano, 69, de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 18 de septiembre de 2007.

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): 92.400,00 euros.


