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 7.913/06. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina de Cádiz por la que se 
publica la convocatoria de procedimiento abierto 
deferido mediante subasta para la adjudicación de 
obras de instalación de ascensor en la Casa del 
Mar de Conil de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2006/S/1001 (06/13).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de un 
ascensor hidráulico en el edificio «Casa del Mar» de Conil 
de la Frontera.

c) Lugar de ejecución: Conil de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.781,92.

5. Garantía provisional. 1.415,63.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Cádiz del Institu-
to Social de la Marina.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Vigo, s/n (Casa del 
Mar).

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956206024.
e) Telefax: 956254888.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según se especifica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial en Cádiz del Institu-
to Social de la Marina.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Vigo, s/n (Casa del 
Mar).

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Cádiz del Institu-
to Social de la Marina.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Vigo, s/n (Casa del 
Mar).

c) Localidad: Cádiz, 11006.
d) Fecha: 14 de abril de 2006.
e) Hora: 10.00 a.m.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
(784,83 €).

Cádiz, 16 de febrero de 2006.–La Subdirectora Provin-
cial, Herminia Rodríguez Tejeda. 

 7.994/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Nava-
rra por la que se anuncia la adjudicación de un 
concurso para la contratación del servicio de vi-
gilancia en la sede de la Dirección Provincial del 
SPEE en Navarra para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial del SPEE en Navarra.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia sede Direc-

ción Provincial del SPEE en Navarra.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 270, de fecha 11.11.2005.

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). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.
b) Contratista: CIS «Compañía Integral de Seguri-

dad, S. A».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.906,88 euros.

Pamplona, 10 de febrero de 2006.–El Director Provin-
cial, Ignacio Miguel Catalán Librada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7.828/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de «Suministro de material de oficina no in-
ventariable, necesario para la realización de las 
tareas administrativas del Departamento». Exp: 
J05.123.01.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J05.123.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

oficina no inventariable, necesario para la realización de 
las tareas administrativas del Departamento.

c) Lote: Sí. Dos Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 299 de 15 de diciembre 
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). Importe total 120.000,00 
euros. (Lote 1:102.000,00 € y Lote 2:18.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Ofipapel Center, Sociedad 

Limitada. Lote 2: Burototal, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Baja porcentual del 30,10 % sobre los precios 
unitarios de licitación con un máximo de 102.000,00 €.

Lote 2: Baja porcentual de 13,74 % sobre los precios 
unitarios de licitación, con un máximo de 18.000,00 €.

Madrid, 31 de enero de 2006.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 7.829/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de «Servicio de mantenimiento de Redes PDS 
que soportan los sistemas IBERCOM del Paseo 
de la Castellana, 160 y 162, así como las Redes 
Telefónicas interiores de otros edificios ocupados 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio». Exp. J05.110.01.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. S. G. de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones.

c) Número de expediente: J05.110.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de Redes PDS que soportan los sistemas IBER-
COM del Paseo de la Castellana, 160 y 162, así como las 
Redes Telefónicas interiores de otros edificios ocupados 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 283 de 26 de noviembre 
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). 178.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Maintenance Development, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.080,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2006.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 7.835/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de «Consultoría y asistencia para la realiza-
ción de los trabajos necesarios para tareas de 
monitorización de servicios por satélite y compro-
bación técnica de emisiones radioléctricas». Ex-
pedienteJ05.130.13.

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 Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. D. G. de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información.

c) Número de expediente: J05.130.13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la realización de los trabajos necesarios para tareas 
de monitorización de servicios por satélite y comproba-
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ción técnica de emisiones radioeléctricas. (Procede del 
J05.081.13 declarado desierto por falta de licitadores.)

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 210 a) del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.950,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Gamma Solutions, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.623,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2006.–El Vicepresidente pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 7.837/06. Resolución de la Subsecretaría del De-
partamento por la que se anuncia la adjudica-
ción de las obras de «Instalación del nuevo sis-
tema de aire acondicionado para la ampliación 
del Centro de Proceso de Datos (C.P.D.)», expe-
diente M05.020.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: M05.020.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación nuevo sistema 

aire acondicionado para ampliación Centro Proceso Datos.
c) Lote: Lote n.º 1.
Lote n.º 2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.832,00 €.

Lote n.º 1, 71.470,00 € y Lote n.º 2, 119.362,00 €.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero 2006.
b) Contratista: Lote n.º 1, Servicios Climáticos Inte-

grales, S. L.
Lote n.º 2, Servicios Climáticos Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1, 57.176,00 €.
Lote n.º 2, 101.575,00 €.

Madrid, 7 de febrero de 2006.–La Subsecretaria, Ma-
ría Teresa Gómez Condado. 

 7.925/06. Resolución de la Subdirección General de 
Gestión Económico-Administrativa-Mesa de Con-
tratación del Instituto de Turismo de España (TU-
RESPAÑA) por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato: Construcción en régimen de 
alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento del 
stand, transporte, servicios complementarios y al-
macén de los elementos estructurales del Pabellón 
de España en la Ferias BIT de Milán, ITB de Ber-
lín, MITT de Moscú y WTM de Londres-año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 202/005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régimen 

de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento del stan 
de transporte, servicios complementarios y almacén de 
los elementos estructurales del Pabellón de España en las 
ferias de Turismo BIT de Milán, ITB de Berlín, MITT de 
Moscú, y WTM de Londres-año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: N.º 289, de 3 diciembre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 900.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Enero de 2006.
b) Contratista: María Dolores Martínez Vara del 

Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 879.750 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2006.–La Subdirectora Ge-
neral Económico-Administrativa-Presidenta de la Mesa 
de Contratación de TURESPAÑA, Paloma Topete
García. 

 7.926/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato: Construcción en régimen de 
alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento del 
stand, transporte, servicios complementarios y 
almacenamiento/mantenimiento de los elementos 
estructurales del Pabellón de España en la Ferias 
CONFEX, IMEX e EIBTM-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: TA03/005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régimen 

de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento del 
stand, transporte, servicios complementarios y 
almacenamiento/mantenimiento de los elementos estruc-
turales del Pabellón de España en las ferias de Turismo 
CONFEX, IMEX e IBTM-año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 307, de 24 de diciembre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 480.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2006.
b) Contratista: María Dolores Martínez Vara del 

Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.700 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2006.–La Subdirectora Ge-
neral Económico-Administrativa-Presidenta de la Mesa 
de Contratación de TURESPAÑA, Paloma Topete
García. 

 7.932/06. Resolución de la Subdirección General 
de Recursos Humanos y Organización del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, de 2 de 
febrero de 2006, por la que se acuerda la adjudi-
cación del contrato de servicios de seguro de acci-
dentes para los empleados públicos destinados en 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Recursos 
Humanos y Organización (Secretaría General Técnica) 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: M05.023.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguros de accidentes 

para los empleados públicos destinados en el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 28 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Noventa y ocho mil euros 
(98.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2006.
b) Contratista: ACE European Group Limited, su-

cursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y dos mil ciento 

diecinueve euros con cuarenta céntimos de euro (62.119,40 
euros).

Madrid, 2 de febrero de 2006.–El Ministro, P. D. (Or-
den ITC/3187/2004; BOE 6-10-2004), la Subdirectora 
General de Recursos Humanos y Organización, Eva Ma-
ría Riesgo Ramos. 

 9.052/06. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación del servicio de consultoría para la 
revisión de la metodología de estimación del coste 
de capital medio ponderado (WACC).

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 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servicio 
de consultoría para la revisión de la metodología de estima-
ción del coste de capital medio ponderado (WACC).

b) División por lotes y número: No se requiere.
c) Lugar de ejecución: Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones. Calle La Marina, 16-18. 08005-
Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Tres meses.

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

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


