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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.710,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 03005 Alicante.
d) Teléfono: 96 598 75 26.
e) Telefax: 96 598 75 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce 
horas del décimosexto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, o del primer día hábil siguien-
te, si aquel fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La expresada en el 
pliego tipo y pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social 
(registro general).

2. Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
3. Localidad y código postal: 03005 Alicante.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
c) Localidad: 03005 Alicante.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Alicante, 14 de diciembre de 2004.–El Director Pro-
vincial, Ramiro Delgado Cano.–57.320. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución de la Presidencia de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para la 
contratación de los trabajos de auditoría de cier-
tos aspectos específicos de la contabilidad de 
costes de los ejercicios 2002 y 2003 de Telefónica 
Móviles España, S.A., y de 2003 y 2004 (del 1 de 
abril de 2003 al 31 de marzo de 2004) de Vodafo-
ne España, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración y Recursos.

c) Número de expediente: AR 120/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia Técnica.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la contratación de los trabajos de auditoría de 
ciertos aspectos específicos de la contabilidad de costes 
de los ejercicios 2002 y 2003 de Telefónica Móviles Es-
paña, S.A., y de 2003 y 2004 (del 1 de abril de 2003 al 31 
de marzo de 2004) de Vodafone España, S.A.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 9412 de 26 de octu-
bre 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). 160.000 euros (ciento se-
senta mil euros) I.V.A incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Ernst and Young, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.000 euros (ciento 

cincuenta y tres mil euros) IVA incluido.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Car-
los Bustelo García del Real.–57.961. 

 Resolución de la Presidencia de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para la 
contratación de los servicios de consultoría para 
la gestión, actualización, mantenimiento, amplia-
ción y mejora de la Base de Datos de las Ofertas 
Comerciales de los operadores presentes en el 
mercado español de las telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración y Recursos.

c) Número de expediente: AR 67/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la contratación de los servicios de consultoría 
para la gestión, actualización, mantenimiento, amplia-
ción y mejora de la base de datos de las ofertas comercia-
les de los operadores presentes en el mercado español de 
las telecomunicaciones.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 216, de 7 de sep-
tiembre 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). 120.000 euros (ciento vein-
te mil euros) I.V.A incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Soluziona Consultoría y Tecnología.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.900 euros (ciento 

nueve mil novecientos euros) IVA incluido.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Car-
los Bustelo García del Real.–57.962. 

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 abierto para la contrata-
ción de un suministro de revistas y otras publica-
ciones periódicas para distintas unidades de la Se-
cretaria General de Agricultura y Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Agricultura y Alimentación, Subdirección 
General de Apoyo y Coordinación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas y 
otras publicaciones periódicas para distintas unidades de 
la Secretaria General de Agricultura y Alimentación du-
rante el año 2005.

c) División por lotes y número: Totalidad del sumi-
nistro.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.355,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto de Lici-
tación 1.487,10 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y Coor-
dinación.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 62 - 1.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 82 44.
e) Telefax: 91 347 69 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver anexo I del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Junta de Contratación, Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Día veintiséis de enero de dos mil cinco.
e) Hora: 12 Horas.

10. Otras informaciones. Cualquier aspecto técnico 
podrá ser consultado en la Subdirección General de Apo-
yo y Coordinación, calle Alfonso XII, 62, 28014 Madrid, 
teléfono 91 347 82 44.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.–El Presidente de la 
Junta de Contratación P. D. (O.M 22-9-2004, B.O.E.
30-9-2004), Juan José Hernández Salgado.–58.285. 


