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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución del Consejo de Administración del Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, de fecha 27 de septiembre de 2004, por la que 
se resuelve el concurso de adjudicación de la 
contratación de espacio en medios de comunica-
ción para una campaña publicitaria de sensibili-
zación ciudadana sobre el consumo responsable 
de energía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 10195-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El Consejo de Adminis-

tración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), con fecha 27 de septiembre de 2004, 
ha resuelto: «Aprobar la adjudicación de la contratación 
de espacio en medios de comunicación de una campaña 
publicitaria de sensibilización ciudadana para el consu-
mo responsable de la energía dirigida a la ciudadanía 
(expediente ref: 10195/02), a favor de la empresa 
Mindshare Spain, S.A. por un importe de 6.260.415,25 € 
(IVA incluido), de conformidad con la propuesta de ad-
judicación correspondiente, elevada por la Mesa de 
Contratación.».

Lo que se hace público, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley 13/1995, de Contratos con la Adminis-
traciones Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E., de fecha 9/08/2004.

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): 6.275.740,36 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Mindshare Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.260.415,25 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Director general, 
Francisco Javier García Breva.–47.996. 

 Resolución de la Junta de Contratación del Departa-
mento por la que se convoca por procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación del ser-
vicio para la realización de una «Encuesta sobre 
coyuntura de la exportación» expediente 056/04.

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. Subdirección Ge-
neral de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competiti-
vidad.

c) Número de expediente: 056/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Encuesta sobre coyuntura 
de la exportación.

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

ses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de noviem-
bre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.000,00 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) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 349 52 33.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por los medios pre-
vistos en los artículos 16.1.b) y c) y 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre 
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: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: Once y cinco horas.

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

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, 21 de octubre de 2004.–La Presidenta de la Jun-
ta de Contratación. María Teresa Gómez Condado.–48.595. 

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 pú-
blico, procedimiento abierto, para el suministro 
de material fungible para realizar determinacio-
nes de genotipado de ganado ovino en el Labora-
torio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Medios de Producción Ganaderos.

c) Número de expediente: 04/588.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible necesa-

rio para realizar 625.000 determinaciones de genotipado 
en ganado ovino.

c) Lote: 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 133, 2 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). 2.000.000 (lote 1: 460.800; 
lote 2: 47.500; lote 3: 953.500; lote 4: 136.500; lote 5: 
17.500; lote 6: 65.250: lote 7: 29.600; lote 8: 190.800; 
lote 9: 85.300; lote 10: 13.250).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2004.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L. (lotes 1 y 2); 

Applera Hispania, S.A. (lote 3); Millipore Ibérica, S.A. 
(lote 4); VWR International Eurolab, S.L. (lotes 5, 6
y 10); Ecogen, S.R.L. (lote 7); Durviz, S.L. (lote 8);
Cultek, S.L. (lote 9).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.989.177,20 (lote 1: 

460.761,60; lote 2: 46.875,00; lote 3: 953.000,00; lote 4: 
132.323,10; lote 5: 17.448,72; lote 6: 65.209,40; lote 7:
29.590,00; lote 8: 185.600,00; lote 9: 85.124,86; lote 10: 
13.244,52).

Madrid, 7 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salga-
do.–47.692. 

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro e insta-
lación de sistemas (detección automática de in-
cendios y seguridad antiintrusión) en vivienda 
oficial, vivienda del Delegado, almacenes y casas 
de oficios y renovación de los existentes en la 
Delegación del Patrimonio Nacional en La Gran-
ja de San Ildefonso y otras actuaciones de am-
pliación en los sistemas de seguridad del Palacio 
Real de La Granja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: CMOSS-117/04-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21 de agosto de 2004.

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). 152.135,47 €. Ejercicio 
2004: 102.135,47 € y ejercicio 2005: 50.000,00 €.


