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 55.069/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso para la 
contratación del suministro de energía eléctrica 
para los Servicios Centrales del Instituto Social 
de la Marina en la calle Génova, 24.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005/C/4001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de energía eléctrica para los Servicios Centrales del 
Instituto Social de la Marina en la calle Génova, 24.

b) Número de unidades a entregar: Dependiendo de 
las necesidades.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: calle Génova, numero 24.
e) Plazo de entrega: dentro de un plazo de ejecución 

total de doce meses comprendidos entre el nueve de di-
ciembre de 2005 y el ocho de diciembre 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). 75.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en la cláusula 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 4,5,6 y 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y la cláusula 6 del pliego tipo de cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10 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.seg-social.es

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Subdirector Gene-
ral de Acción Social Marítima, José M.ª Pérez Toribio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 53.909/05. Acuerdo del Consejo de Administración 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, de fecha 26 de septiembre de 2005, por la 
que se convoca concurso abierto para la compra 
de lámparas fluorescentes compactas electróni-
cas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación, Compras y Servicios.

c) Número de expediente: 10345-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro al Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de lám-
paras fluorescentes compactas electrónicas.

b) Número de unidades a entregar: A determinar.
d) Lugar de entrega: Un punto a determinar de cada 

Comunidad Autónoma incluyendo Ceuta y Melilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.130.137,00 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 22.602,74 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía.

b) Domicilio: Calle Madera, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 456 49 00.
e) Telefax: 91 523 04 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del
día 7 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Los requisitos especí-
ficos, documentación a presentar y demás condiciones a 
cumplir, están referidos en los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que forman 
parte de la documentación a retirar por los interesados.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de IDAE.
2. Domicilio: Calle San Roque, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de IDAE.
b) Domicilio: Calle Madera, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de octubre de 
2005.

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.idae.es

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Director General, 
Francisco Javier García Breva. 

 54.989/05. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión de Mercado de las Telecomunicaciones por 
la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de la sede de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
en la Torre Mapfre, Paseo de la Marina, 16-18, 
plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª y 29.ª, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 159/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato será la realización del servicio de limpieza de la 
sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, ubicada en la Torre Mapfre, P.º de la Marina 16-
18, plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª y 29.ª de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona, Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 136.000 euros (ciento treinta y seis mil euros) 
IVA incluido.

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

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Alcalá 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
91 372 42 26.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
este anuncio, hasta las trece horas del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Alcalá 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones. Torre MAPFRE de Barcelona.

b) Domicilio: Paseo de la Marina, 16-18.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días naturales 

contados desde la fecha límite para la presentación de 
ofertas. En caso de que dicho días fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las 12:00 horas.
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10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará publica en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT y en las páginas web que se 
citan en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estiman en 2.101,17 euros 
aproximadamente.

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.cmt.es

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 53.847/05. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se anuncia concurso 
para el suministro de tres equipos de visión noc-
turna para las reservas marinas de Masía Blanca, 
Islas Columbretes y Tabarca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima, Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 05141.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres equi-
pos de visión nocturna para las reservas marinas de Ma-
sía Blanca, Islas Columbretes y Tabarca.

b) División por lotes y número: Tres equipos.
c) Lugar de ejecución: Los equipos serán entregados 

en los lugares que, en su momento, comunique la Secre-
taría General de Pesca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos, contados a partir de la fecha de la firma del 
contrato.

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): 27.000.

5. Garantía provisional: 540 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.administracion.es.
Información administrativa: jmayala@mapya.es.
Información técnica: jcoquera@mapya.es.
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 347 61 05, para información admi-

nistrativa. Teléfono: 91 347 61 54, para información 
técnica.

e) Telefax: 91 34760 23, para solicitar información. 
Telefax: 91 347 60 46, para información técnica. Tele-
fax: 91 347 56 06, para informar sobre presentación de 
proposiciones por Correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula G)3.3 
A)b) del anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
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): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Mesa de contratación tuviera cons-
tancia del envío de proposiciones por Correo lo haría sa-
ber públicamente, trasladando la apertura de las proposi-
ciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral de Pesca Marítima (OM 17-05-05, BOE 131), Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 55.045/05. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abier-
to, para el suministro de pequeño material inven-
tariable, para reposición, destinado al Laborato-
rio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 05/1714.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pequeño 
material inventariable, para reposición, destinado al La-
boratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 62.500 euros (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62 - 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 3478357.
e) Telefax: 91 3478299.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

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

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

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1 - planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (Salón de Actos del Departamento).

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1 - planta sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Secretario General 
de Agricultura y Alimentación. P. D. (O.M. 17-5-05 
B.O.E. 02-6-05), Josep Puxeu Rocamora. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 53.671/05. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Córdoba por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cór-
doba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-
ción.

c) Número de expediente: 14006001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en los locales ocupados por la Subdelegación 
del Gobierno en Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Subdelegación del Gobierno 
en Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre 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). 33.233,65 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba 
(Habilitación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.


