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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 37.756/05. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 367/CP-39/05, relativo a 
la contratación del suministro y distribución de 
diverso modelaje impreso con destino a los servi-
cios centrales y dirección provinciales del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 367/CP-39/05.

2. Objeto del contrato.

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

de 4.346.000 ejemplares de diverso modelaje impreso 
con destino a los servicios centrales y direcciones provin-
ciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

c) Lote: Lote I: modelos 3D y PF. Lote II: Bolsas-
carpeta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 75, de fecha 29 de mar-
zo 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). 552.000 euros, con la si-
guiente distribución:

Lote I: 132.000 euros.
Lote II: 420.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2005.
b) Contratistas:

Lote I: Formularios del Centro, S. A. (FORCESA).
Lote II: Tompla Sobre Express, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 85.085,39 euros.
Lote II: 330.026,55 euros.

Madrid, 27 de junio de 2005.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 38.089/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Departamento por la que se convoca por 
procedimiento abierto, mediante concurso, la 
realización de un contrato de «Servicios informá-
ticos a aplicar en las actividades y sistemas de 
información de la Dirección General de Política 
de la Pequeña y Mediana Empresa». Exp. 048/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Industria. Dirección General de Política de 
la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 048/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos a 
aplicar en las actividades y sistemas de información de la 
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa.

b) División por lotes y número: Sí. Tres lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años. 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciem-
bre de 2007.

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). 841.800,00 Euros (Lote Uno: 390.600,00 Euros, 
Lote Dos: 331.200,00 Euros y Lote Tres: 120.000,00 
Euros).

5. Garantía provisional. El 2% del lote o lotes a lici-
tar (Lote Uno: 7.812,00 Euros, Lote Dos: 6.624,00 Euros 
y Lote Tres: 2.400,00 Euros).

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: 91 583 73 69 y 91 545 09 55.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote Uno: Clasificación-Grupo V, Subgrupo 2, 
Categoría B.

Lote Dos: Clasificación-Grupo V, Subgrupo 1, Cate-
goría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras de Estados 
miembros de la Comunidad Europea para los lotes uno y 
dos, deberán acreditar la solvencia económica y financie-
ra de acuerdo con el artículo 16 del Texto Refundido de 
la LCAP y la solvencia técnica y profesional, de acuerdo 
con el artículo 19 del Texto Refundido de la LCAP.

Para el lote tres las empresas españolas, extranjeras 
comunitarias y extranjeras no comunitarias, deberán 
acreditar la solvencia económica y financiera de acuerdo 
con el artículo 16 del Texto Refundido de la LCAP y la 
solvencia técnica y profesional de acuerdo con el artícu-
lo 19 del Texto Refundido de la LCAP y además ser 
empresa acreditada por Microsoft como «Microsoft Gold 
Certified Partner par Support Services», lo que se justifi-
cará con el correspondiente certificado.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2005.
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): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Sala E.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de junio de 2005.

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, 24 de junio de 2005.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 37.797/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro de 
reactivos para extracción y detección de virus 
ARN por PCR en tiempo real, para analizar como 
mínimo 40.000 muestras, destinado al Laborato-
rio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

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 Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 05/1255.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para extracción y detección de virus ARN por PCR en 
tiempo real, para analizar como mínimo 40.000 mues-
tras, destinado al Laboratorio Central de Veterinaria de 
Algete (Madrid).

d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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), 142.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.840 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la indicada en el siguiente aparta-
do 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural, a contar a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución.

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

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

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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.


