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a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación 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: Ministerio de Sanidad y Consumo. Se 
presentarán en mano, en sobres cerrados, en el Registro 
General, y dirigidas a la Subdirección General de Admi-
nistración Financiera o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
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: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
de proposiciones será el del Registro General del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y Servicios Económico Pre-
supuestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

 67.513/05. Resolución de 29 de diciembre de 2005, 
de la Subdirección General de Oficialía Mayor, 
por la que se publica la licitación de las obras de 
reforma de Apartamentos del pabellón B en el 
Lazareto de Mahón.

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 Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 879.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de 
apartamentos del pabellón B en el Lazareto de Mahón.

c) Lugar de ejecución: Lazareto de Mahón (Menor-
ca).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 637.209,17 euros.

5. Garantía provisional. 12.744,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. Planta nove-

na, despacho 920.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.596.13.70.
e) Telefax: 91.596.14.33.
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 C, Subgrupo 4 categoría c. Grupo C, 
Subgrupo 6, categoría c.

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: Segundo martes a partir del día siguiente al 

de finalización del plazo de presentación de documentos.
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, 29 de diciembre de 2005.– La Subdirectora 
General de Oficialía Mayor, Silvia Blázquez Herranz. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 66.606/05. Resolución de la Dirección General de 
RTVE por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de publicidad y 
promoción del Ente Público RTVE y sus Socieda-
ses (CPV 74400000-3 CPA-2002: 74401).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2005/10042.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Publicidad y promoción 
del Ente Público RTVE y sus Sociedades.

b) División por lotes y número: Lote 1-Agencia de 
Publicidad: 3.272.592,00 €, IVA incluido. Lote 2-Agencia 
de Servicios de Marketing: 380.480,00 €, IVA incluido.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.653.072,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Equivalente al 2% del pre-
cio base de licitación de los lotes a los que opte, según el 
siguiente desglose: Lote 1: 65.451,84 €, IVA incluido-
Lote 2: 7.609,60 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despacho 2/056.
c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).
d) Teléfono: 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 enero 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 enero 2006-
13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey-Despacho B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Cinco para 
cada lote.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: Se indicará en la invitación.
e) Hora: Se indicará en la invitación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 diciem-
bre 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.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 26 de diciembre de 
2005.–El Director de Compras y Servicios RTVE, Juan 
Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 66.284/05. Acuerdo de la Comisión Central de 
Suministros por el cual se hace pública la adjudi-
cación del acuerdo marco de suministro e instala-
ción de mobiliario de oficina con destino a los 
departamentos de la Administración de la Gene-
ralidad de Cataluña y entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Técnica.

c) Número de expediente: 2005/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Acuerdo marco mediante con-
curso público y procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de mobiliario de oficina para los departamentos de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña y entida-
des adheridas.

c) Lotes: 

Lote 1. Mobiliario de oficina. Despacho de alta 
dirección.

Lote 2. Mobiliario de oficina. Despacho de dirección.
Lote 3. Mobiliario de oficina general. Nivel superior.


