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Según normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 5 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13
de febrero de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.719.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Impresión y mani-
pulado de modelos para el Taller de Artes
Gráficas del INE durante los años 2004 y
2005».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010047050006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y mani-
pulado de diferentes modelos para el Taller de Artes
Gráficas del INE durante los años 2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 190.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.800,00 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Grupo M, subgrupo 4, cate-
goría A. Según normativa anterior: Grupo III, sub-
grupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 5 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de febrero de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.720.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Impresión en color
y encuadernación de folletos y publicaciones
del INE en los años 2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010047050004/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión en color
y encuadernación de folletos y publicaciones del
INE en los años 2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ver Pliego.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 220.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.400,00 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4. Según normativa
anterior: Grupo III, subgrupo 8. En ambas norma-
tivas, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 5 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13
de febrero de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.722.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Manipulado de dife-
rentes modelos para el Taller de Artes Grá-
ficas del INE durante los años 2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010047050002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Manipulado de dife-
rentes modelos para el Taller de Artes Gráficas del
INE durante los años 2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver Pliego.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 72.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.440,00 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
2.a, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 4 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.a,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.726.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
para la contratación durante el año 2004
y enero y febrero de 2005 de los medios
de las campañas publicitarias de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Finan-
ciera.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-

vicios Centrales del Ministerio de Economía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Economía. Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 101/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación durante

el año 2004 y enero y febrero de 2005 de los medios
de las campañas publicitarias de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera.

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 288,
de 2 de diciembre de 2003, y D.O.U.E. S 237,
de 9 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 26.000.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2004.
b) Contratista: Starcom Worldwide Media

Estrategia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.516.223,78

euros, IVA incluido.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—Vicepresidente
Junta de Contratación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía. Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&4.993.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología por la
que se hace pública la adjudicación de un
servicio para la elaboración y ejecución de
una acción de comunicación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología para difusión avan-
ces científicos y tecnológicos. Expd.:
085.2003.SUBSE.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 085.2003.SUBSE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración y eje-

cución de una acción de comunicación del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología para la difusión de
avances científicos y tecnológicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE: 27-11-2003;
DOCE: 05-11-2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.000.000,00 de
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-01-2004.
b) Contratista: Bassat Ogilvy & Mather-Madrid,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000,00 de

euros.

Madrid, 20 de enero de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Manuel Lagares
Gómez-Abascal.—&4.934.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio. Expdte.:
001.2004.OFIMA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 001.2004.OFIMA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio manteni-
miento de ascensores instalados en los locales ocu-
pados por el Mº de Ciencia y Tecnología, Mº de
Economía, Mº de Hacienda y por la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, sitos en el Pº de la
Castellana, 160 y 162, c/ Alberto Alcocer, 2 y c/
Panamá, 1.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años a partir de la fecha de forma-
lización 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). Setecientos ochenta mil euros (780.000,00
euros)

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación, es decir 15.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Pº de la Castellana, 160, 3ª plan-

ta, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.349.46.46-91.349.51.27.
e) Telefax: 91.349.47.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 17 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: P, subgrupo: 7, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 17
de marzo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2. Domicilio: Pº de la Castellana, 160, Registro

General. Horario: lunes a viernes: 9,00 a 17,30 h.
(ininterrumpidamente); sábados: 9,00 a 14,00 h.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Pº de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 13 de abril de 2004.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de febrero de 2004.

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.mcyt.es

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Manuel Lagares
Gómez-Abascal.—&4.915.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica: Obras
de adaptación y reforma de la cocina en
la residencia de la estación experimental de
aula dei para la Delegación del CSIC en
Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1064/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

y reforma de la cocina en la residencia de la estación
experimental de aula dei para la Delegación del
CSIC en Aragón.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 122.216.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2003.


