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dependencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales en la calle Pío Baroja, n.º 6, durante los años 2005 
y 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 162.640,00 €, correspon-
diendo al año 2005: 81.320,00 € y el año 2006: 
81.320,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Dirección y Gestión Técnica Ali-

mentera, S. A. (Distegsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.000,00 €, corres-

pondiendo al año 2005: 78.000,00 € y al año 2006: 
78.000,00 €.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.–56.556. 

 Resolución de la Subdirección General de Obras y 
Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de demolición y edificación para 
Patrimonio Sindical Acumulado en el Paseo de la 
Alameda, 8, de Alcoi (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: A-5-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición y 

edificación para Patrimonio Sindical Acumulado en Pa-
seo de la Alameda, 8 de Alcoi (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 21 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.124.604,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: «Unión Temporal de las Empresas 

Alcava Mediterránea, Sociedad Anónima y Constructora 
Avalos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.057.128,71 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador 
de los Ríos.–56.558. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolucion del Instituto de Turismo de España por 
la que se convoca la contratación, por proce-
dimiento abierto de las siguientes publicaciones:
Costa del Sol, Mallorca, Islas Canarias, Gran 
Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Castilla-La 
Mancha, Ciudades de España, Salamanca y 
Grandes Museos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

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

c) Número de expediente: TA07/004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión editorial de las 
siguientes publicaciones: Costa del Sol, Mallorca, Islas 
Canarias, Gran Canarias, Tenerife, Fuerteventura, Casti-
lla-La Mancha, Ciudades de España, Salamanca y Gran-
des Museos de Madrid.

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): 128.000 euros.

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

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 23 , 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M (o su equivalente III ), subgrupo 4 
(o su equivalente 8), categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 12 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 10 del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España, Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2005.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio as-
ciende a 754,35 euros, a cargo del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.ad
ministracion.es.(Portal del Ciudadano).

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratacion. Paloma Topete García.–56.232. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 Resolución del Subsecretario por la que se anuncia 
el contrato de Servicio de logística para la Secre-
taría de Estado de Comunicación durante los 
años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 4/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de logística para 
la Secretaría de Estado de Comunicación durante los 
años 2005 y 2006.

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

ses): 2005-2006.

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). 119.748,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid–28071.
d) Teléfono: 913353178 - 913353182.
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/01/2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: Madrid–28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio 

INIA (Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, 
s/n.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26/01/05.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 18 de enero de 2005, la Mesa de Contratación valora-
rá la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resul-
tado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios 
del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 14:00 
horas del día 20 de enero de 2005 para que, en sobre ce-
rrado que se cursará a través del Registro General y que 
irá dirigido al secretario de la Mesa de Contratación, 
aporte toda la documentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2 (oferta 
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espe-
ra de la adjudicación definitiva que será notificada por 
correo ordinario a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio se-
rán 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.
http://www.mpr.es/licitaciones/concursos.asp.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Subsecretario,  
Luis Herrero Juan.–56.539. 


