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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Control Agroalimentario.

c) Número de expediente: 05/894.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas de control de 
destilación y de extracción.

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). 100.000.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.400 euros. Lote 2: 
600 euros.

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: 91-347-49-42.

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 14:00 
horas, del decimoquinto 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.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cantidad estimada: 1.000 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2005.–El Secretario General 
de Agricultura y Alimentación, Fernando Moraleda
Quilez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 29.605/05. Resolución de la Junta de Contratación 

por la que se convoca concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la contrata-
ción de la Asistencia Técnica para Redacción del 
Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de las 
Obras y Coordinación de Seguridad y Salud de 
las obras de Reparación y Reforma del Edificio 
de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

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: 80005O513S1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Direc-
ción de las Obras y Coordinación de Seguridad y Salud 
de las obras de Reparación y reforma del Edificio de la 
Delegación del Gobierno en Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Delegación del Gobierno en 
Cataluña, c/ Marqués de Argentera 2 de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre 
de 2008.

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). 421.061,00.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Administración Financie-
ra.

b) Domicilio: c/ Marqués de Monasterio 3-1.ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 88.
e) Telefax: 91 273 17 21.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el punto 8 de la 
hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2005.
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, y durante el mes de julio en que el horario será de 
nueve a catorce horas.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano 10, bajo izquierda.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir del día en 
que finaliza el plazo de presentación de proposiciones 
económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de mayo 
de 2005.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

MINISTERIO DE CULTURA
 25.559/05. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por el que se 
anuncia concurso para el suministro de archiva-
dores metálicos, de especial características para 
la Fototeca del Instituto del Patrimonio Histórico 
Español. (Concurso: 050101.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos 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). 32.000,00.

5. Garantía provisional. 640,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta –Mesa de 

Contratación–.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según los Arts. 16 1a) y c) y 18 a) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de Junio de 
2005, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta –Sala de 

Prensa–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de Julio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mcu.es.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez 
García. 


