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d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados 15 y 16 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18 horas 
del día 27 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: C/ Panamá, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Biblioteca Jurídica de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: C/ Panamá 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de Enero de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.oepm.es/internet/convoca/primera.htm

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral, M.ª Teresa Mogin Barquin. 

MINISTERIO DE CULTURA
 63.579/05. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
una campaña de sensibilización de los derechos 
de propiedad intelectual» (050145).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 232, de 28 de sep-
tiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.290.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Contrapunto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.290.000,00.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Subsecretario de 
Cultura, Antonio J. Hidalgo López. 

 64.016/05. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servi-
cio de limpieza de los locales del Centro Dramá-
tico Nacional. Madrid. Concurso n.º 060017.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Segun pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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). 460.000,00.

5. Garantía provisional. 9.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero 
de 2005, hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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 Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª Planta, Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2005.
e) Hora: Nueve horas Treinta minutos.

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 adjudica-
tario.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mcu.es

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 63.554/05. Resolución de 2 de diciembre de 2005, 
de la Subdirección General de Oficialía Mayor, 
por la que se publica la licitación de la realización 
del proyecto y ejecución de las obras de renovación 
de la instalación de distribución de agua climatiza-
da a los fancoils instalados en el edificio de la sede 
central del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios-Subdirección General de Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 792/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del proyecto 
y ejecución de las obras de renovación de la instalación 
de distribución de agua climatizada a los fancoils instala-
dos en el edificio de la Sede Central del Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

c) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18 y 20, de 
Madrid.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.692.650 euros.

5. Garantía provisional: 53.853 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: COPY-5.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 534 10 94.
e) Telefax: 91 534 99 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer martes a partir del día siguiente al 

de finalización del plazo de presentación de docu-
mentos.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si se produjera el cambio 
de fecha para la apertura de las proposiciones, los licita-
dores serían informados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 2 de diciembre de 2005.–La Subdirectora 
general de Oficialía Mayor, Silvia Blázquez Herranz. 


