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 31.090/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso «Servicio 
de una campaña de comunicación sobre la Forma-
ción Profesional Reglada». (Concurso 05-018).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Formación Profesional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 69, de 22 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2005.
b) Contratista: Contrapunto, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.600.000,00 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 31.092/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Acondicionamiento y reparación de pintura de 
las dependencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia durante el año 2005» (Concurso 05-015).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 57, de 8 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2005.
b) Contratista: Wenceslao García, Pintura y Decora-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 31.093/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Organización del Seminario Internacional de 
Formación del Profesorado sobre Educación 
para la Igualdad». (Concurso 05-019).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Programas Europeos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 69, de 22 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.979,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Contratista: Viajes Zoetrope.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 33.088/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de las 
obras de «Rehabilitación de paramentos en me-
dianerías y fachadas, en el edificio de General 
Oraá, 55. Madrid» (Concurso 050036).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 383.022,24.

5. Garantía provisional. 7.660,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 712 
(entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2005, 
hasta las 17:30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja -Sa-

lón de Actos-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2005.
e) Hora: 9:30 horas.

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 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.mec.es

Madrid, 6 de junio de 2005.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 29.672/05. Resolución de la Intervención General 
de la Seguridad Social por la que se anuncia el 
resultado de la Adjudicación del Concurso Abier-
to n.º 3/2005, para la contratación del servicio de 
consultoría y asistencia de prestación de servicios 
de colaboración para la realización de auditorías 
en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social por el procedimiento de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Intervención General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Organización; Planificación y Ges-
tión de los recursos.

c) Número de expediente: 3/2005

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: (Consultoría y Asisten-
cia). Contratación de la realización de auditorías por la 
Intervención General de la Seguridad Social en el sector 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social.

b) Fecha de publicación: B.O.E. de 30-03-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total, 178.640 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-05-2005.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Faura Casas Auditors: 

Lote 3: López Rodríguez Auditores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 136.613 euros.
e) Plazo de adjudicación: Segun pliegos.

Madrid, 24 de mayo de 2005.–El Interventor General, 
Antonio Fernández Huerta. 

 30.247/05. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en relación con la adjudica-
ción del concurso para la instalación, comerciali-
zación y explotación de soportes publicitarios en 
solares de su propiedad.

Se convoca concurso público para la instalación, co-
mercialización y explotación de soportes publicitarios en 


