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 11.366/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se convoca por el proce-
dimiento abierto, mediante concurso la contrata-
ción del suministro de analizadores portátiles de 
señales de radiodifusión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M05.002.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 06.05 Suministro de ana-
lizadores portátiles de señales de radiodifusión.

b) Número de unidades a entregar: 26.
d) Lugar de entrega: Madrid, Area de Comproba-

ción Técnica de Emisiones Radioeléctricas.
e) Plazo de entrega: Catorce semanas desde la firma 

del contrato.

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). 619.880,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.397,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Cibeles, s/n Palacio de Co-

municaciones, Planta 7.ª Despacho 710-S.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 346 28 50.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 14 y 15 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, Planta 
14, Sala 14-44.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2005.
e) Hora: 11 horas.

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). 21 de marzo
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.mityc.es

Madrid, 11 de marzo de 2005.–El Secretario de Esta-
do, Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 11.575/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro de 
kits Elisa indirecto para el serodiagnóstico de 
brucelosis bovina en muestras de suero para 
200.000 análisis, con destino a la Subdirección 
General de Sanidad Animal.

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 Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 05/365.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de kits Elisa 
indirecto para el serodiagnóstico de brucelosis bovina en 
muestras de suero para 200.000 análisis.

d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.400 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.588 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural, a contar a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1, Salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de las proposi-
ciones.

e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 8 de marzo de 2005.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, P.D. (O.M. 22-9-04, B.O.E. 30-9-04), 
Juan José Hernández Salgado. 

 11.584/05. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se anuncia concurso 
para el suministro de ocho equipos de obtención 
de fotografías georeferenciadas para los servicios 
de vigilancia de reservas marinas.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 05016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho equi-
pos de obtención de fotografías georeferencias para los 
servicios de vigilancia de reservas marinas.

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Se entregará un equipo en cada 

una de las ocho bases operativas de las reservas marinas 
señaladas en el punto 6.2 del pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 
cinco meses contados a partir de la fecha de firma 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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y 
Planificación.

b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 913 47 61 04.
e) Telefax: 913 47 60 23.
913475606 para informar sobre la presentación de 

proposiciones por correo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en la cláusula G) 3.3 A) b) del anexo I al 
pliego de las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Registro General.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atenderá a lo indicado 
en la cláusula H) 3.3.B) del pliego de las administrativas 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Salón de actos.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00 horas.



BOE núm. 76 Miércoles 30 marzo 2005 2691

10. Otras informaciones. No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envío de proposiciones por correo lo haría 
saber públicamente, trasladando, en su caso, la apertura 
de las proposiciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos derivados de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 14 de marzo de 2005.–El Secretario General 
de Pesca Marítima (OM 22-09-04, BOE 236), Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 11.882/05. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado, por la que se publica 
la licitación del servicio de grabación de docu-
mentos del Fondo Histórico del Boletín Oficial 
del Estado de los años 1660-1874, durante los 
años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Programación Editorial, Documentación e In-
formación.

c) Número de expediente: P-05/68-00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación de 
documentos del Fondo Histórico del Boletín Oficial del 
Estado de los años 1660-1874. CNPA: 723022.

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

ses): Hasta el 31 de diciembre de 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). Importe máximo total: 900.000 euros, IVA in-
cluido, a razón de 450.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfono: 91.384.17.50/33.
e) Telefax: 91.384.17.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 5, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 23 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de 
Actos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid 28050.
d) Fecha: Apertura del sobre n.º 1, documentación 

administrativa: 2 de junio de 2005.
Acto público, apertura sobre n.º 2, oferta económica: 

9 de junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En el tablón de anuncios 
del Registro General del BOE, se hará constar la docu-
mentación que es objeto de subsanación en el plazo seña-
lado, finalizando éste a las trece horas del día 7 de junio 
de 2005.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de mar-
zo de 2005.

Madrid, 21 de marzo de 2005.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 12.163/05. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar el «Al-
quiler de apartamentos/hoteles/balneario para el 
personal de Muface».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 102/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler de apartamentos/
hoteles/balneario para el personal de Muface para el ve-
rano de 2005.

c) Lugar de ejecución: En los puntos geográficos 
que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de junio a 30 de septiembre de 2005.

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). 230.000.

5. Garantía provisional. 4.600.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 273 98 30.
e) Telefax: 91 273 98 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 abril de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2005.
e) Hora: a las once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de marzo de 2005.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución 20 de julio de 2004), la Secreta-
ria General, M.ª Teresa Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 10.730/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia a la 
Secretaría General para la gestión patrimonial y 
financiera de las actuaciones cofinanciadas. Ex-
pediente n.º: 30-05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número expediente: 30-05. Clave: N1.803.137/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión patrimonial y fi-
nanciera de las actuaciones cofinanciadas.

c) Lugar de ejecución: Galicia, Asturias, León y 
Cantabria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

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). 554.168,48.

5. Garantía provisional. 11.083,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2005, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.


