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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 67.595/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios de 
ejecución de un soporte audiovisual interactivo 
de apoyo a los cursos de formación sanitaria del 
Instituto Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración y Análisis Presupuesta-
rio.

c) Número de expediente: 2005/C 1026.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de ejecución de un soporte audiovisual interactivo de 
apoyo a los cursos de formación sanitaria del Instituto So-
cial de la Marina.

c) Lugar de ejecución: Instituto Social de la Marina.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato finalizando diez 
meses a partir de esa fecha.

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). 120.000, 00 euros.

5. Garantía provisional. 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los documentos relacionados en el 
apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 20 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 6.1 y 6.2 del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
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 (concurso): No se permiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2006.
e) Hora: 10,00 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, 29 de diciembre de 2005.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 67.576/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, un contrato de «Ser-
vicios informáticos para la gestión de los sistemas 
de la Subdirección General de Informática de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio». 
Exp. J05.121.03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Subdirección Ge-
neral de Informática.

c) Número de expediente: J05.121.03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos 
para la gestión de los sistemas de la Subdirección Gene-
ral de Informática de la Secretaría de Estado de Turismo 
y Comercio.

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

ses): Doce meses a partir de la formalización del contra-
to.

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). 118.080,00.

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, 28071.
d) Teléfono: 91 583 73 69 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 35 73 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para acreditar la solvencia econó-
mica y financiera se aportará: 1) Balance referido al últi-
mo ejercicio económico, Tratándose de personas jurídi-
cas se aportará el Impuesto de Sociedades. 2) Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de los manteni-
mientos relacionados con el objeto del contrato, realiza-
dos por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios. Para acreditar la solvencia técnica y profesional se 
aportará: 1) Para licitar es requisito que la empresa esté 
acreditada por Microsoft como «Microsoft Certified 
Partner», quedando excluida de la licitación en caso con-
trario. 2) Requisito que el equipo mínimo de trabajo está 
compuesto por un Técnico de Sistemas con al menos 
7 años de experiencia en proyectos informáticos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 
2006.

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 Co-
mercio. Planta 14. Sala 14-44.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2006.
e) Hora: A partir de las once 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. 
www.mityc.es.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 66.242/05. Resolución de 14 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, por la que se convo-
ca concurso público, procedimiento abierto, tra-
mitación anticipada, para la adquisición de 204 
suscripciones a revistas técnicas nacionales y ex-
tranjeras, durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 819.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 204 sus-
cripciones a revistas técnicas nacionales y extranjeras, 
durante el año 2006.

d) Lugar de entrega: Los despachos especificados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Máximo de treinta días hábiles 
a partir de su publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.000 euros.

5. Garantía provisional. 3.160 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo: Los 
pliegos podrán ser retirados en la Subdirección General 
de Administración Financiera, Sección de Gastos Co-
rrientes, sexta planta, despacho 6096, en los días y horas 
hábiles de oficina.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 5961842.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Los especificados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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


