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 18.793/07. Resolución de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la 
que se convoca, por procedimiento abierto, mediante 
concurso, la contratación de una consultoría y asisten-
cia para la realización de un estudio sobre «Comercio 
textil en España». Expediente J07.026.07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección Gene-
ral de Estudios y Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: J07.026.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de un estudio sobre «Comercio textil 
en España».

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

ses): Cinco meses a partir de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 90.000,00.

5. Garantía provisional: No.
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: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 39 10 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
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 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará con: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global de los tres últimos años. La solvencia 
técnica y profesional se acreditará con: 1. Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los responsables de la 
ejecución del contrato. 2. Descripción del equipo técnico 
y unidades técnicas participantes en el contrato, especial-
mente de los responsables del control de calidad. 3. De-
claración del material, instalaciones y equipo técnico de 
que disponga el empresario para la realización del con-
trato. 4. Relación de trabajos realizados en los tres últi-
mos años. (apartados 15 y 16 del Cuadro Resumen del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2007.
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 1.ª. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: A partir de las once 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.mityc.es.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 20.684/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación del servicio de agencia de viajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C102/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio 
de agencia de viajes en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

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

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presente concurso carece de presupuesto y del 
mismo no se derivarán obligaciones económicas para la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. Estas serán ex-
clusivamente las que resulten de los servicios que se 
presten.

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

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: P.º de la Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: P.º. de la Castellana, 75.
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: Sala de Juntas, planta 17 de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,30 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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.oepm.es.

Madrid, 10 de abril de 2007.–La Directora General, 
M.ª Teresa Mogin Barquín. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 18.904/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso públi-
co, por procedimiento abierto, para la asistencia 
para la realización de un estudio sobre la distri-
bución de costes de gestión de los subproductos 
animales no destinados al consumo humano a lo 
largo de la cadena de producción y comercializa-
ción de los productos de origen animal.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Mercados Exteriores y Producciones 
Porcina, Avícola y Otras.

c) Número de expediente: 07/430.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la realiza-
ción de un estudio sobre la distribución de costes de 
gestión de los subproductos de origen animal no destina-
dos al consumo humano a lo largo de la cadena de pro-
ducción y comercialización de los productos de origen 
animal.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de la licita-
ción: 4.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Mercados Ex-
teriores y Producciones Porcina, Avícola y Otras.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII 62, 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 913474056.
e) Telefax: 913474080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel 1, Planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.
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 19.078/07. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para con-
tratar el «Alquiler de apartamentos/hoteles para 
el personal de Muface».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 92/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alquiler de apartamentos/

hoteles para el personal de Muface, para el verano 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 28 de febrero de 2007.

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). 140.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Viajes Himalaya, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.420.

Madrid, 30 de marzo de 2007.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004. 
B.O.E. 09-08-2004), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 16.546/07. Resolución de la Dirección General del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la consultoría y asistencia de 
un estudio sobre el estado de conservación de las 
películas en soporte de nitrato de celulosa. Con-
curso: 070067.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio citado en el enca-
bezamiento.

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

ses): Cinco 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). 70.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey 1, 3.ª planta - Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917017085.
e) Telefax: 915230166.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2007 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey 1, 2.ª planta - Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas veinticinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevara a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es.

Madrid, 23 de marzo de 2007.–El Director General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, Fernando Lara Pérez. 

 16.922/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro e instalación de un equipo de frío en un archi-
vo de la Filmoteca Española. (Concurso: 070074).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 80.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta - Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el punto 8.2.d) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2007, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta - Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Director General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, Fernando Lara Pérez. 

 18.768/07. Resolución del Museo Nacional del Pra-
do por la que se anuncia el concurso para la contra-
tación del servicio de «Mantenimiento de los siste-
mas electrónicos de la red de seguridad del Museo 
Nacional del Prado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/138P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio descrito en el en-
cabezamiento.

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

ses): Dos años.

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). 158.000,00 €.

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

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23, 3.ª planta, despa-

cho 306, de 9 a 14 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de marzo
de 2007.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O. APA/1603 de 17-05-2005, 
BOE 02-6-2005), Juan José Hernández Salgado. 


