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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. HTTP://
www.seg-social.es.

Madrid, 14 de febrero de 2005.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 4.798/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Departamento por la que se convoca, por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la reali-
zación de los análisis, estudios y tareas previas a 
la planificación y asignación de frecuencias de 
los servicios de radiocomunicaciones. Expedien-
te 078.2004 DGTTI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. Dirección General de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: 078/2004 DGTTI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de los análisis, estudios y tareas pre-
vias a la planificación y asignación de frecuencias de los 
servicios de radiocomunicaciones.

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

(meses): Veinticuatro meses a partir de la formalización 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 972.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por cien del presupues-
to de licitación: 19.440,00 euros.

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 91 346 15 19.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2005.

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.a) y c) y 19 a), b), c) y d) del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo 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): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14.ª,  
sala 14-44.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2005.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de febrero 
de 2005.

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

Madrid, 25 de enero de 2005.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, María Teresa Gómez Condado. 

 4.799/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Departamento por la que se convoca por 
procedimiento abierto, mediante concurso, la 
contratación del servicio para la realización de 
la Estadística Movimientos Turísticos en Fron-
teras (FRONTUR) y del Trabajo de Campo de la 
Encuesta sobre gasto Turístico (EGATUR) 
2005-2007. Expediente 060/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Secretaría General 
de Turismo. Instituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 060/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de la Estadística Movimiento Turísticos en Fronte-
ras (FRONTUR) y del Trabajo de Campo de la Encuesta 
sobre gasto turístico (EGATUR) 2005-2007.

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

(meses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.439.350,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por cien del presupues-
to de licitación: 88.787,00 euros.

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 91 343 37 60.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría D o (Gru-
po III, subgrupo 3, categoría D, con arreglo a la nor-
mativa anterior).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas extranjeras comu-
nitarias se acreditará por los medios previstos en los 
artículos 16.1.b) y c) y 19 a) b) c) e) y f) del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo 
de 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): Tres meses desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 14.ª, sala 14-44.

c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2005.
e) Hora: Once y diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de febrero
de 2005.

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, 25 de enero de 2005.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, María Teresa Gómez Condado. 

 4.806/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Departamento por la que se anuncia la adju-
dicación del «Servicio de limpieza del Palacio
de Comunicaciones de Madrid, ocupado por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información». Expedien-
te 080/04 OFIMA.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 080/04 OFIMA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Palacio de Comunicaciones de Madrid, ocupado por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información.

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

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 210 c) del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 525.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Servimil, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 468.060,00, IVA in-

cluido.

Madrid, 3 de febrero de 2005.–Presidenta de la Junta 
de Contratación, María Teresa Gómez Condado. 


