
3828 Viernes 6 mayo 2005 BOE núm. 108

 19.980/05. Resolución del Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), convoca licita-
ción pública para servicio de limpieza de 
oficinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Organi-
zación y Control Expedientes.

c) Número de expediente: 05/2619.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
oficinas.

c) Lugar de ejecución: Oficinas de ICEX en Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de julio de 2005 a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 568.000 euros máximo.

5. Garantía provisional. 11.360 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX-Organización y Control Expe-
dientes.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 913490696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoria C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 mayo 2005, ca-
torce horas.

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

1. Entidad: ICEX-Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo 5, 
máximo 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 junio 2005.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario. 
Máximo 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 mayo 
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.icex.es/licitaciones

Madrid, 5 de mayo de 2005.–La Secretaria General, 
Isabel Moneu Lucas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 18.164/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la cual se convoca concurso públi-
co para el suministro de gases puros a presión y 
líquidos criogénicos para el Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario de Madrid.

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 Control Agroalimentario.

c) Número de expediente: 05/672.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases pu-
ros a presión y líquidos criogénicos, mantenimiento y 
gestión de las instalaciones asociadas del Laboratorio 
Arbitral Agroalimentario de Madrid.

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), 185.000.

5. Garantía provisional: 3.700.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km 10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.
d) Teléfono: 91 347-49-90.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solicitada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimo quinto día natural contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

Madrid, 18 de abril de 2005.–El Presidente de la Junta 
de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 19.245/05. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación de un suministro de planchas para el 
CTP SCREEN 120 del Área de Fotomecánica de la 
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-05/31.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de planchas 

para el CTP SCREEN 120 del Área de Fotomecánica de la 
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Hasta 128.700 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2005.
b) Contratista: Cibergraf, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.700 euros, IVA in-

cluido.

Madrid, 25 de abril de 2005.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 19.570/05. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de reparto de documen-
tación, paquetería y enseres, así como el traslado 
de personas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10005C057S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparto de 
documentación, paquetería y enseres, así como el trasla-
do de personas en el área metropolitana de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote 1: Documenta-
ción paquetería y enseres; Lote 2: Traslado personas y 
documentación.

c) Lugar de ejecución: Área metropolitana de Ma-
drid, en un radio no superior a 30 km.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de julio de 2005 a 30 de junio 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). 155.040,60 € (Lote 1: 73.673,60 €; Lote 2: 
81.367,00 €).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: C/ Marqués de Monasterio 3-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 41 09.
e) Telefax: 91 273 41 14.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 9, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el punto 5 de la 
hoja resumen del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General del Departamento, 
de nueve a diecisiete treinta horas todos los días excepto 
los sábados en los que el horario será de nueve a catorce 
horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 18.249/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del segundo proyecto de 
incorporación de nuevas infraestructuras hi-
dráulicas a la red de información hidrológica en 
la cuenca del Ebro. Clave: 09.604.125/2211.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.604.125/2211.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales varios.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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). 11.643.430,56.

5. Garantía provisional. 232.868,61 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 7, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 30 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha 
de presentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Docu-
mentación general) de la obra cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la ga-
rantía provisional correspondiente, copia autenticada por 
notario del certificado de clasificación, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Primera planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 20 de julio de 2005. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envien por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio.

El sobre número 2 al que hace referencia el artículo 80 
del mencionado Reglamento general, que incluye la pro-
puesta económica estará a disposición de los licitadores 
el mismo día de la apertura de ofertas, de 9 a 10 horas, al 
efecto de que puedan examinar que el mismo se encuen-
tra en las mismas condiciones en que fuera presentado.

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

Madrid, 26 de abril de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica.–P.D. (Orden 224/2005, de 
28 de enero), M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 18.315/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la eje-
cución de las obras del proyecto de obras acceso-
rias del de colector general de la Cuenca Sur de 
Oviedo. Cuenca del río Nora. Término municipal 
de Oviedo (Asturias). Clave: 01.333.393/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 01.333.393/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Ovie-
do (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 313.059,38 euros.

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

a) Entidad: (La señalada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 9 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha 
de presentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Docu-
mentación general) de la obra cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la ga-
rantía provisional correspondiente, copia autenticada por 
notario del certificado de clasificación, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación, y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Planta primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días (artículo 83 


