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o anunciarán en el tablón de anuncios de la sede
central del Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (725,34 euros).

Oviedo, 25 de marzo de 2004.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&11.112.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia adjudicación de
«Transporte de material que el INE envíe
a las Delegaciones Provinciales con motivo
de las elecciones a Cortes Generales 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: ELEC13GEN.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de todo

el material que el INE envíe a las Delegaciones
Provinciales con motivo de las elecciones a Cortes
Generales 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 24 de
enero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 100.000,00
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2004.
b) Contratista: MDL Distribución Logística,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los distintos pre-

cios unitarios ofertados hasta un máximo de
100.000,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 18 de marzo de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&11.977.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar la
consultoría y asistencia para la elaboración
de un «Manual de Buenas Prácticas de Ges-
tión del Turismo Cultural en Iberoamérica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taria General de Cooperación y Coordinación Turís-
tica.

c) Número de expediente: 012/04

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la elaboración de un «Manual de Buenas
Prácticas de Gestión del Turismo Cultural en Ibe-
roamérica».

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

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 15 de julio de 2004.

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). 40.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 800,00 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 91 343 35 64.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por los medios
del artículo 16 b) y c) y 19 a), b) y c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2004.

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 40, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2004.
e) Hora: Once y quince.

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, 2 de abril de 2004.—El Presidente, P. S.
El Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario General Técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Poz.—&12.958.

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 de Apoyo al Área de Protocolo del
Departamento. Expediente 094.2003.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: 094.2003.OFIMA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo al Área de

Protocolo del Departamento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 12 de enero de 2004.

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). 114.700,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2004.
b) Contratista: SEPROTEC, Traducción e Inter-

pretación y Congresos, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.333,50 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Manuel Lagares
Gómez-Abascal.—&11.882.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de una consultoría y asis-
tencia para la gestión y administración de
los distintos servidores Web con tecnología
JAVA. Expediente: 015.2004.SGSI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

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

c) Número de expediente: 015.2004.SGSI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y adminis-
tración de los distintos servidores Web con tecno-
logía JAVA del Departamento.

c) División por lotes y número: En un solo lote.
d) Lugar de entrega: Ministerio de Ciencia y

Tecnología, Subdirección General de Sistemas de
Información.

e) Plazo de entrega: Doce meses a partir de
la formalización 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). Noventa mil euros (90.000,00).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

ta 3.a, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 49 83 y 91 349 51 27.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 27 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
abril 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.
Registro General (de lunes a viernes, de las nueve


