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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos mil euros (800.000,00).

5. Garantía provisional. 16.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta 3.ª, 
Oficialía Mayor.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913462964 y 913495127.
e) Telefax: 913494746.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 21 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo III Subgrupo 6 Categoría D o Grupo U 
Subgrupo 1 Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de octubre 
de 2004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio-Registro General-(de lunes a viernes, de las nue-
ve a las diecisiete treinta horas, ininterrumpidamente; 
sábados de nueve a catorce horas. Horario de verano, 
meses de julio y agosto, de lunes a viernes de las ocho a 
las quince horas, ininterrumpidamente; sábados de ocho 
a catorce horas).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 14 de sep-
tiembre de 2004.

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.min.es.

Madrid, 14 de septiembre de 2004.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación.–María Teresa Gómez Conda-
do.–44.100. 

 Resolución de la Junta de Contratación del Depar-
tamento por la que se convoca por procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación de la 
consultoría y asistencia para la realización de un 
estudio sobre «niveles de competencia en el co-
mercio minorista en la Comunidad de Madrid. 
Desarrollo de un sistema de geomarketing». Ex-
pediente 049/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Departa-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Dirección General 

de Política Comercial. Subdirección General de Estudios 
y Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: 049/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio sobre «Niveles 
de competencia en el comercio minorista en la Comuni-
dad de Madrid. Desarrollo de un sistema de geomarke-
ting».

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

ses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 Euros.

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

a) Entidad: Servicio de Información del extinguido 
Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana,162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 583 73 69 y 91 349 39 10.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por uno o varios de 
los medios de los artículos 16.1.b) y c) y 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Publicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre 2004.
b) Documentación a presentar: ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del extinguido Minis-
terio de Economía.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana,162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2004.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mineco.es.

Madrid, 29 de septiembre de 2004.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación, María Teresa Gómez Conda-
do.–45.381. 

 Resolución de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas por la que se convoca por procedimiento 
abierto mediante concurso la contratación del 
servicio de Agencia de Viajes.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C163/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio 
de Agencia de Viajes en la Oficina Española de Patentes 
y Marcas.

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

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). El presente concurso carece de presupuesto y del 
mismo no se derivarán obligaciones económicas para la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. Estas serán exclu-
sivamente las que resulten de los servicios que se presten.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
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 infor-

mación: 18 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría C.  Equiva-
lente: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 19 de octubre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: C/ Panamá, 1
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: Biblioteca Jurídica de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2004.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
url:http://www.oepm.es/internet/convoca/primera.htm

Madrid, 29 de septiembre de 2004.–La Secretaria 
General, M.ª Eugenia Bellver Moreira.–45.342. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 Resolución de la Junta de Contratación del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, para el suminis-
tro de Kits que permitan realizar como mínimo 
400.000 análisis para la detección de anticuerpos 
frente a la glicoproteina gE del virus de la enfer-
medad de Aujeszky en porcinos, por el método 
Enzyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 04/627.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan reali-

zar como mínimo 400.000 análisis para la detección de 
anticuerpos frente a la glicoproteina gE del virus de la 
enfermedad de Aujeszky en porcinos, por el método En-
zyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de junio de 2004.

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). 145.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2004.
b) Contratista: «Inmunología y Genética Aplicada, 

S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.277,50 €.

Madrid, 17 de septiembre de 2004.–P. D. (O. M. 
31.03.03, BOE 03.04.03), el Presidente de la Junta de 
Contratación, Juan José Hernández Salgado.–44.419. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios por la que se convoca la licitación de un 
concurso público de servicios, correspondiente al 
expediente 625/2004 (226.02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 625/2004 (226.02).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad y producción 
de la campaña de publicidad institucional del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, para erradicar la estigmatización 
y mejorar la imagen social de las enfermedades menta-
les.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 170.000.

5. Garantía provisional. 3.400.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Dirección General de Recursos Humanos y Servicios 
Económico-Presupuestarios, Subdirección General 
de Administración Financiera, Servicio de Gestión 

Económica, Sección de Reuniones y Conferencias, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.46.
e) Telefax: 91-596.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 19 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): T.1.D. (Grupo III, Subgrupo 3, Catego
ría D).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de octubre 
de 2.004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del 
Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdi-
rección General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Espa-

ña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 27 de octubre de 2004.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el artí-
culo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.–La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo.–44.251. 

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios por la que se convoca la licitación de un 
concurso público de servicios, correspondiente al 
expediente 629/2004 (226.02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 629/2004 (226.02).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad y produc-
ción de la campaña de publicidad institucional de salud 
pública, referente a la educación para la salud, sobre 
prevención de la obesidad infantil (actividad física y 
alimentación).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000.

5. Garantía provisional. 4.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
Sección de Reuniones y Conferencias, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.46.
e) Telefax: 91-596.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 30 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): T.1.D. (Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de octubre 
de 2004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del 
Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o por 
correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Es-

paña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 8 de noviembre de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. El horario de presenta-
ción será el del Registro General del Departamento. En 
caso de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en 
el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 9 de 
septiembre de 2004.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.–La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo.–44.252. 


