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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución de la Junta de Contratación del Depar-
tamento por la que se convoca por procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación del 
servicio de seguro de vida para los empleados 
públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Expediente 065/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: 065/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida para em-
pleados públicos del Ministerio Industria, Turismo y 
Comercio.

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

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000,00 Euros.

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

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 583 65 20.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará aportando: Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de los servicios en el último 
ejercicio y Balance o declaración sobre el Impuesto de 
Sociedades del último año. La solvencia técnica y profe-
sional se acreditará aportando: Relación de los principa-
les servicios o trabajos en los dos últimos años; declara-
ción que indique promedio anual de personal durante los 
últimos tres años y declaración de medidas adoptadas por 
los empresarios para controlar la calidad en la prestación 
del servicio.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero 2005.
b) Documentación a presentar: ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

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. Planta 14. Sala 14-44.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2005.
e) Hora: Once y cinco horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mityc.es.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación. María Teresa Gómez Condado.
59.064. 

 Corrección de errores de la Resolución de la Presi-
dencia de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso para la contratación de los 
servicios de consultoría para la gestión, actuali-
zación, mantenimiento, ampliación y mejora de 
la Base de Datos de las Ofertas Comerciales de 
los operadores presentes en el mercado español 
de las telecomunicaciones.

Advertido error en la inserción de la citada Resolu-
ción, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, de 28 de diciembre de 2004, página 11442, se 
transcribe a continuación la oportuna redacción:

En el punto 5 «Adjudicación», apartado b) Contratis-
ta, donde dice: «Soluziona Consultoría y Tecnología», 
debe decir «Sopra Group Informática, S. A».

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Car-
los Bustelo García del Real.–59.007. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 Resolución de la Junta de Contratación por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso público convocado para el Servicio de 
limpieza del edificio del Departamento en la calle 
Corazón de María, 8 de Madrid durante 2005.

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: VC09/05L.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Limpieza de locales, 

muebles y enseres del Edificio del Departamento con 
sede en Madrid, calle Corazón de María, 8 durante 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 4 de octubre 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): 106.800,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Montesar Jardines, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.333,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Junta de Contratacion, P. D. (O.M. 22.09.04, BOE 
30.09.04), Fdo., Juan José Hernández Salgado.–58.042. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 Resolución de la Subdelegación del Gobierno en 

Granada sobre adjudicación del servicio de lim-
pieza, ejercicios 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-
ción.

c) Número de expediente: 18005001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de inmuebles 

adscritos a la Subdelegación del Gobierno en Granada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 271, de 10 noviembre 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). 152.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 diciembre 2004.
b) Contratista: A73230559 Limpiezas Ecológicas 

del Mediterráneo, S. A., Ecomed.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.303,56 euros.

Granada, 21 de diciembre de 2004.–El Subdelegado 
del Gobierno, Antonio Cruz Jiménez.–58.136. 

MINISTERIO DE CULTURA
 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamientos de Cultura, de fecha 22 de di-
ciembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de: Obras complemen-
tarias a las de rehabilitación del Archivo de la 
Real Chancillería de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.482,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.482,54 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico de 
Infraestructuras, César Vicente López López.–58.071. 


