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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 
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8 solares propiedad de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social (TGSS), agrupados en cuatro lotes. Los licita-
dores podrán presentar sus ofertas a todos los lotes o a 
sólo uno, dos o tres de los mismos.

Emplazamiento:

Lote 1: Tomelloso y Valdepeñas (Ciudad Real).
Lote 2: Barcelona y Mollet del Valles (Barcelona).
Lote 3. Reus (Tarragona) y Lleida.
Lote 4: Valladolid (2 solares).

Características e importe: La duración del contrato 
será de un año. El adjudicatario abonará a la TGSS un 
canon por cada uno de los soportes que se instalen. Dicho 
canon será como mínimo de 1.051 euros al año.

Del número total de soportes que se establezcan, un 
porcentaje igual o superior al 20 por ciento y, en cual-
quier caso, un soporte como mínimo se reservará para 
publicidad que facilite la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso público, junto a la documen-
tación exigida, deberán presentarse en horas hábiles, en 
el Registro General de la TGSS, Plaza de Los Astros, 5 y 
7 - 28007 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 26 de 
julio de 2005, a las 14 horas.

Pliegos de condiciones: Los Pliegos de Condiciones 
Administrativas y Técnicas, deberán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión del Patrimonio, Inver-
siones y Obras de la Tesorería General de la Seguridad 
Social C/ Pez Volador, 2, 6.ª planta - 28007 Madrid, Te-
léfono: 91.503.85.25, Fax: 91 503.78.06.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 14 de sep-
tiembre de 2005, a las 10 horas, en la Sala de Juntas de 
la TGSS, sita en la c/ Doctor Esquerdo, 125- 2.ª planta - 
28007 Madrid.

Madrid, 27 de mayo de 2005.–El Subdirector General 
de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio 
Megía Miras. 

 33.180/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta n.º CP-37/05 por el 
procedimiento abierto para contratar las obras de 
reforma y adaptación de un local para Equipo de 
Valoración de Incapacidades (EVI) en Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 256/CP-37/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-
tación de un local para Equipo de Valoración de Incapa-
cidades (EVI) en Badajoz.

c) Lugar de ejecución: En Badajoz, en la c/ Miguel 
Pérez Carrascosa n.º 4-6-8.

d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 887.983,16 euros.

5. Garantía provisional. 17.759,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Badajoz.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.º 4-6 en Madrid y 
Ronda del Pilar n.º 10 en Badajoz.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036 y Ba-
dajoz - 06002.

d) Teléfono: 915 688 300 en Madrid y 924 216 113 
en Badajoz.

e) Telefax: 915 611 051 en Madrid y 924 234 221 en 
Badajoz.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 4 y 8 categoría e); Gru-
po I, subgrupo 9, categoría d); Grupo J, subgrupo 2, ca-
tegoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 15:00 horas 
del día 7 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6 (planta 
5.ª).

c) Localidad: Madrid - 28036.
d) Fecha: 22 de julio de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen esta subasta se-
rán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 
euros).

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. seg-social.es

Madrid, 6 de junio de 2005.–El Director General,
P. D. El Subdirector General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Resolución de 1-4-2002 (B.O.E. 22-4-2002) 
José Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 29.826/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Departamento por la que se convoca por 
procedimiento abierto, mediante concurso, un 
contrato de servicios para trabajos para la reali-
zación de un estudio sobre «Tasas de descuento 
aplicado al comercio por el uso de tarjetas como 
medio de pago». Exp. J05.044.07.

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. S.G. de Estudios y 
Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: J05.044.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos para la realiza-
ción de un estudio sobre tasas de descuento aplicado al 
comercio por el uso de tarjetas como medio de pago.

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

(meses): Hasta el 20 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 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, 8071.
d) Teléfonos: 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:
Informe de Instituciones financieras. Tratándose de per-
sonas 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: Las titulaciones 
académicas y profesionales de los responsables de la 
ejecución del contrato. Descripción del equipo técnico y 
unidades técnicas participantes en el contrato, especial-
mente de los responsables del control de calidad. Decla-
ración del material, instalaciones 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: 27 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14.ª, 

sala 14-44.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 20 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 don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 30.215/05. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se convoca 
concurso público por procedimiento abierto para 
la adquisición de sistemas de control de destila-
ción y extracción para el Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura y 
Alimentación.


