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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 Resolución de la Junta de Contratación del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la 
que se convoca concurso público, por el proce-
dimiento abierto, para el servicio de mante-
nimiento de sistemas de protección contra in-
cendios en varios edificios del Departamento.

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 Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC19/0506L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo de los sistemas de protección contra incen-
dios en varios edificios del Departamento.

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

ses): Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciem-
bre de 2006.

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). 180.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isasbel n.º 1, 2.ª 
planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 913475663.
e) Telefax: 913475277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día natural contado a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: P.º de la Infanta Isabel 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel n.º 1, salón de 
actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P.D. (O.M. 22.09.04. BOE 
30.09.04) Fdo.: Juan José Hernández Salgado.–50.080. 

MINISTERIO DE CULTURA
 Resolución de la Dirección General de Libro, Archi-

vos y Bibliotecas por la que se hace pública la 
adjudicación referenta al concurso: Asignación, 
catalogación y grabación de fichas bibliográficas 
de los ISBN, tramitados por la agencia española 
del ISBN. (040172).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 186, 3 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). 360.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2004.
b) Contratista: Fundosa Control de Datos y Servi-

cios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.300 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2004.–El Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas,  Rogelio Blanco Mar-
tínez.–50.330. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de Concurso Procedimiento Abierto de la 
Asistencia Técnica para la contratación de la co-
ordinación de la Seguridad y Salud en la Zona 2.ª 
de Explotación de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo. Periodo 2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: confederacion hidrografica del tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 05DT0007/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas tiene por objeto definir las especificaciones 
que regirán en el contrato de Asistencia Técnica para la 
Coordinación de la Seguridad y Salud durante las fases 
del Proyecto y Ejecución de las obras de la zona 2.ª de 
Explotación, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
durante un periodo de veinticuatro meses.

c) Lugar de ejecución: Cáceres, Toledo, Ávila y 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): veinticuatro meses.

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). 87.356,28 euros.

5. Garantía provisional. 1.747,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederacion Hidrografica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación de clasificación, la solvencia económica financie-
ra y técnica se acreditarán por cualquiera de los medios 
establecidos en los Artículos 16 y 19 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 30 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), Despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81 Sala de re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias situada 
en la calle Doña Urraca, 18 de Madrid, teléfono 91 
2218612, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la Apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del Organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modo de financiación: con cargo al Presupuesto del 
Organismo a través de fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez.–51.336. 


