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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14.656/06. 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 y establecimiento de una metodología 
para evaluar, desde el punto de vista de la compe-
tencia, las ofertas comerciales lanzadas por el 
incumbente en el segmento de las comunicacio-
nes fijas.

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 24/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de consultoría para la revisión y establecimiento de 
una metodología para evaluar, desde el punto de vista de 
la competencia, las ofertas comerciales lanzadas por el 
incumbente en el segmento de las comunicaciones fijas.

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

Telecomunicaciones. c/ La Marina, 16-18. 08005 Barce-
lona.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros.

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

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

b) Domicilio: c/ La Marina, 16-18. Registro General 
(planta 24.ª)

c) Localidad y código postal: 08005 Barcelona.
d) Teléfono: 93.6036238.
e) Telefax: 93.6036318.
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 indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde la publicación de este anuncio, hasta las 13:00 ho-
ras 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: c/ La Marina, 16-18. Registro General 
(planta 24.ª)

3. Localidad y código postal: 08005 Barcelona.

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: c/ La Marina, 16-18. planta 29.ª

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios de 
las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estima 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, 24 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14.720/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para 
contratar la Organización de la Reunión del Sub-
comité de Comercio Pesquero del Comité de Pes-
querías de la FAO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima, Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 06024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización de la Re-
unión del Subcomité de Comercio Pesquero del Comité 
de Pesquerías de la FAO.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: La reunión tendrá lugar en 

Santiago de Compostela (La Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El comprendido entre el día siguiente al de la firma 
del contrato y el 2 de junio de 2006. La reunión tendrá 
lugar entre los días 30 de mayo y 2 de junio de 2006.

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 €.

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

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.administracion.es
Información administrativa: jmayala@mapya.es
información técnica: jlgoz@mapya.es
b) Domicilio: C/José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: Para información administrativa: 91 

3476105.
Para información técnica: 913476062.
e) Telefax: Para informar al Órgano de Contrata-

ción de la presentación de proposiciones por correo: 
91 3475606.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a si-
guiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula G) 3.3 

A) b) del anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
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): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario los gastos que se originen por la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Importe previsto 2.000,00 €.

Madrid, 13 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (OM 30.09.1997), Juan José Her-
nández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 13.130/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros «Adquisición de pren-
das de uniformidad para el colectivo de personal 
de museos, conductores, vigilantes y subalter-
nos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Actos Oficiales, Teléfono: 91 454 87 83, Fax: 91 
454 87 36. Correo electrónico: fermin.arévalo@patrimon
ionacional.es.

c) Número de expediente: AOOAO-90/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

d) Lugar de entrega: Ver apartado L del Cuadro Anexo 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.


