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 5.851/05. Corrección de errores de la Resolución del 
Instituto de Turismo de España sobre la licita-
ción para la construcción en régimen de alquiler, 
montaje, desmontaje, mantenimiento, transporte 
y servicios complementarios del pabellón de Es-
paña en la Feria STEPS de Londres, Expediente 
008/2005.

Advertido error en el anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado número 36 de 11 de febrero 
de 2005, queda modificado el mismo en los siguientes 
términos:

8.a) Donde dice: «Fecha límite de presentación: 
Hasta las dieciocho horas del día 28 de enero de 2005», 
debe decir: «Hasta las dieciocho horas del día 3 de marzo 
de 2005».

9.d) Apertura de ofertas, donde dice: «Fecha 8 de 
marzo de 2005», debe decir: «15 de marzo de 2005».

10. Calificación documental, donde dice: «1 de 
marzo de 2005», debe decir: «8 de marzo de 2005».

Madrid, 14 de febrero de 2005.–Presidenta de la Mesa 
de Contratación de Turespaña, Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 4.727/05. Resolución de la Subsecretaría de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
público el anuncio previo a la licitación del con-
trato de construcción de un buque de formación 
náutico-pesquera.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Secretaría General de Pesca Marítima.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
d) Teléfono: 913476104.
e) Telefax: 913476023.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Construcción de un 
buque de formación náutico-pesquera. Fecha prevista 
inicio procedimiento adjudicación: marzo/abril 2005.

3. Otras informaciones. Presupuesto máximo esti-
mado 20.880.000,00 de euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 4 de febrero
de 2005.

Madrid, 3 de febrero de 2005.–El Subsecretario de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Santiago Menéndez 
de Luarca. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 4.782/05. Resolución del Subsecretario por la que se 
anuncia la adjudicación de Obras de acondicio-
namiento del muro del recinto de Palacio. Fase I.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 184/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento del muro del recinto de Palacio. Fase I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 162, de 06/07/2004.

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). 146.715,72.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/10/2004.
b) Contratista: Contratas y Obras Empresa Cons-

tructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.1897,43 €.

Madrid, 28 de enero de 2005.–El Subsecretario, Luis 
Herrero Juan. 

 4.783/05. Resolución del Subsecretario por la que se 
anuncia la adjudicación de Servicio de manteni-
miento del sistema de centralización de presencia 
y detección de incendios instalados en dependen-
cias de la Presidencia del Gobierno durante el 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento del sistema de centralización de presencia y de-
tección de incendios instalados en dependencias de la 
Presidencia del Gobierno durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º de

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.285,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/01/2005.
b) Contratista: Securitas, Sistemas de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.285,89 €.

Madrid, 31 de enero de 2005.–El Subsecretario, Luis 
Herrero Juan. 

MINISTERIO DE CULTURA
 4.458/05. Resolución del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro de la escenografía de la zarzuela «La Pa-
rranda», con destino a las representaciones que 
tendrán lugar en el Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid, del 10 de junio al 17 de julio de 2005. Con-
curso: 050034.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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). 282.360.

5. Garantía provisional. 5.647,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según punto 7 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2005, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1. Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1. 2.º planta, sala de 

prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2005.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de febrero
de 2005.

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

Madrid, 4 de febrero de 2005.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 4.942/05. Resolución del Ministerio de Sanidad y 
Consumo por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de creatividad y producción de 
un spot de prevención de las drogodependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) Número de expediente: B04-08.


