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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00.

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

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

b) Domicilio: Calle La Marina, 16-18.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08005.
d) Teléfono: 936 03 62 38.
e) Telefax: 936 03 63 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales desde la fecha de publica-
ción de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indican 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 la 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: Calle La Marina, 16-18. (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Barcelona 08005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle La Marina, 16-18, planta 29.
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 día fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública 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 la empresa adju-
dicataria y se estiman en 2.300,00 euros.

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

Barcelona, 20 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 7.945/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
los servicios feriales obligatorios para la partici-
pación del MAPA en la Feria BIOFACH 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los gas-

tos de inscripción, asignación de espacio y cánones obli-
gatorios para la participación del MAPA en la Feria 
BIOFACH 2006, a celebrar en Nuremberg (Alemania) 
del 16 al 19 de febrero de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 216.191,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2005.
b) Contratista: Entidad Ferial Nurnberg Messe Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 216.191,75 euros.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (OM 1603/2005, de 17 de mayo), 
Juan José Hernández Salgado, Subdirector General de 
Administración Económica y Patrimonial. 

 7.946/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
los servicios feriales obligatorios para la partici-
pación del MAPA en la Feria Alimentaria de 
Barcelona 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los gas-

tos de inscripción, asignación de espacio y cánones obli-
gatorios para la participación del MAPA en la Feria Ali-
mentaria 2006, a celebrar en Barcelona del 6 al 10 de 
marzo de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 171.638,53 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2005.
b) Contratista: Alimentaria Exhibitions, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.638,53 €.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (O. M. 1603/2005, de 17 de 
mayo), Juan José Hernández Salgado, Subdirector Gene-
ral de Administración Económica y Patrimonial. 

 7.951/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
los servicios feriales obligatorios para la partici-
pación del MAPA en la Feria SIA 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los gas-

tos de inscripción, asignación de espacio y cánones obli-
gatorios para la participación del MAPA en la Feria SIA 
2006, a celebrar en París del 25 de febrero al 5 de marzo 
de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 61.017,53 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2005.
b) Contratista: Entidad Ferial Comexpo-Paris.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 61.017,53 €.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación PD (OM 1603/2005, de 17 de mayo), 
Juan José Hernández Salgado, Subdirector General de 
Administración Económica y Patrimonial. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 7.868/06. Resolución de la Delegación del Gobierno 

en la Comunidad Valenciana por la que se hace 
pública la adjudicación del Servicio de Limpieza 
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
de Valencia (expediente EASM 1/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: EASM 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
28 de octubre de 2005.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Servicios de Limpieza y Manteni-

miento Raspeig, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

siete mil ciento sesenta y cuatro euros con noventa y 
cinco céntimos.

Valencia, 16 de febrero de 2006.–El Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana, don Antonio 
Bernabé García. 


