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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la
impresión de la obra editorial «Información Comer-
cial Española. Revista de Economía» (ocho números
e índices).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 66.200,00 Euros.

5. Garantía provisional: 1.324,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 583 51 07.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: se acreditará conforme al artículo 16 a) y c)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Solvencia técnica y
profesional: se acreditará conforme al artículo 19
b) y e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, Despacho 36, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2003.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.mineco.es

Madrid, 16 de abril de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación. Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&15.617.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar el ser-
vicio de impresión de la obra editorial «Bo-
letín Económico de Información Comercial
Española» (treinta y ocho números e índi-
ces).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Secretaria General Técnica. Subdirección
General de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 31/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la
impresión de la obra editorial «Boletín Económico
de Información Comercial Española» (treinta y ocho
números e índices).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 111.800,00 Euros.

5. Garantía provisional: 2.236,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 583 51 07.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: se acreditará conforme al artículo 16 a) y
c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. Solvencia técnica
y profesional: se acreditará conforme al artículo 19
b) y e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2003.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, Despacho 36, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2003.
e) Hora: Once y diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.mineco.es

Madrid, 16 de abril de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&15.618.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso el
Servicio de Grabación, Tratamiento y Veri-
ficación de Textos de Memorias de Patentes
y Modelos de Utilidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: C089/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Graba-
ción, Tratamiento y Verificación de Textos de
Memorias de Patentes y Modelos de Utilidad.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses, contados desde la formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 152.700 A (ciento cincuenta y dos mil sete-
cientos euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.054 A (tres mil cin-
cuenta y cuatro euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría C

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 12 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: C/ Panamá, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: Madrid.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2003.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-


