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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de ampliación 

del Parador de Turismo de Úbeda con anexo en la plaza 
de Vázquez de Molina, n.º 7.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 300, de 14 de diciembre 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.748.240,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Contratista: Alcuba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.300.341,21 euros.

Madrid, 28 de abril de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Topete García. 

 21.736/05. 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 «Servicio de trans-
porte de personal del centro de El Casar (Guada-
lajara)».

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.

c) Número de expediente: J05.029.12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal del centro de El Casar (Guadalajara).

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

ses): Doce meses.

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): 44.400 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, 28071.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 3 46 15 19.
e) Telefax: 91 5 83 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: Informe de 
instituciones financieras, o en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Solvencia técnica y profesional: Relación 
de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fecha y beneficia-
rios públicos o privados de los mismos. Una declaración 
del material, instalaciones y equipo técnico de que dis-
ponga el empresario para la realización del contrato y 
una declaración de las medidas adoptadas por los empre-

sarios para controlar la calidad, así como de los medios 
de estudio y de investigación de que disponga.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio 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, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de ofertas económicas.

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

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: Madrid 28071.
d) Fecha: 6 de julio de 2005.
e) Hora: A partir de las 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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, 6 de mayo de 2005.–El Vicepresidente Primero 
de la Junta de Contratación, Leandro González Gallardo. 

 21.739/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Departamento por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, la reali-
zación de un contrato de «Consultoría y asisten-
cia técnica para el desarrollo del programa ARTE 
PYME II y otras actividades».

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 para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información.

c) Número de expediente: J05.041.14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para el Desarrollo del programa ARTE PYME II 
y otras actividades.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 16 meses a contar 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). 855.039,89 Euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto de licita-
ción 17.100,80 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, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 3 46 22 04.
e) Telefax: 91 5 83 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 téc-
nica y profesional: Solvencia económica: Informe de insti-
tuciones financieras, o en su caso, justificante de la exis-
tencia de un seguro de indeminización por riesgos 
profesionales y la declaración relativa a la cifra de nego-
cios 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: Las titulaciones 
académicas y profesionales de los empresarios y del perso-
nal de dirección de la empresa y, en particular, del perso-
nal responsable de la ejecución del contrato. Relación de 
los principales servicios o trabajos realizado en los tres 
últimos años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados y una declaración que indique el pro-
medio anual de personal, con mención, en su caso, del 
grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del perso-
nal directivo durante los últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio 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, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de ofertas económicas.

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: Madrid 28071.
d) Fecha: 6 de julio 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). 5 de 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.mityc.es

Madrid, 6 de mayo de 2005.–El Vicepresidente
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 23.612/05. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
anuncia una corrección de errores al concurso 
público, procedimiento abierto, para la realiza-
ción de la obra de Edificio para Animalario en el 
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
(Madrid).

Advertido error en la Resolución publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado de 25 de abril de 2005, por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, 
para la realización de la obra de Edificio para Animalario 
en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Ma-
drid), se indica que donde dice: «3.a) Tramitación: Ordi-
naria»; debe figurar: «3.a) Tramitación: Urgente» y don-
de dice «7.a) Clasificación, en su caso: Grupo C. 
Subgrupo 2,4, y 9. Categoría E. Grupo J. Subgrupo 2»; 
debe figurar: «7.a) Clasificación, en su caso: Grupo C. 
Subgrupos 2, 4 y 9. Categoría d. Grupo J. Subgrupo 2. 
Categoría c».


