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6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 349 39 10.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se aportará informe de instituciones financieras. Tratán-
dose de personas jurídicas, presentación de las cuentas 
anuales o extracto de las mismas. Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica y profe-
sional: Se aportará las titulaciones académicas y profe-
sionales de los responsables de la ejecución del contrato. 
Descripción del equipo técnico y unidades técnicas parti-
cipantes en el contrato, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad. Declaración del material, 
instalaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo 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.

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: 22 de junio de 2005.
e) Hora: Once horas y cinco minutos.

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

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, 22 de abril de 2005.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 18.275/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Departamento por la que se convoca por 
procedimiento abierto, mediante concurso, la 
realización de un contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización de un «Estudio sobre la 
comercialización del calzado en España».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección Gene-
ral de Estudios y Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: J05.025.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la comer-
cialización del calzado en España.

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

(meses): Cinco meses a partir de la formalización 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). 90.000,00 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, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 349 39 10.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se aportará informe de instituciones financieras. Tratán-
dose de personas jurídicas, presentación de las cuentas 
anuales o extracto de las mismas. Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos años. Solvencia técnica y profesional: 
Se aportará las titulaciones académicas y profesionales 
de los responsables de la ejecución del contrato. Descrip-
ción del equipo técnico y unidades técnicas participantes 
en el contrato, especialmente de los responsables del 
control de calidad. Declaración del material, instalacio-
nes y equipo técnico de que disponga el empresario para 
la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo 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): 3 meses.

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: 22 de junio de 2005.
e) Hora: Once 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, 22 de abril de 2005.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 18.276/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Departamento por la que se convoca por 
procedimiento abierto, mediante concurso, la 
realización de un contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización de un «Estudio sobre 
Evaluación del Plan Marco de Modernización del 
Comercio Interior y definición de un sistema de 
indicadores».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección Gene-
ral de Estudios y Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: J05.027.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio sobre Evaluación 
del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior 
y definición de un sistema de indicadores».

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

(meses): Cinco meses a partir de la formalización 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). 75.000,00 euros.

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

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 349 39 10.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se aportará informe de instituciones financieras. Tratán-
dose de personas jurídicas, presentación de las cuentas 
anuales o extracto de las mismas. Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica y profe-
sional: Se aportará las titulaciones académicas y profe-
sionales de los responsables de la ejecución del contrato. 
Descripción del equipo técnico y unidades técnicas parti-
cipantes en el contrato, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad. Declaración del material, 
instalaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo 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.

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: 22 de junio de 2005.
e) Hora: Once horas y diez minutos.

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

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, 22 de abril de 2005.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 


