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c) Lugar de ejecución: C/ O Grove, número 4, de 
Vigo (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.798,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.415,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Ponte-
vedra (Vigo).

b) Domicilio: Calle O Grove, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vigo 36209.
d) Teléfono: 986 20 77 20.
e) Telefax: 986 20 44 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:  Quince días naturales a partir de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solicitada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
INSS de Pontevedra en Vigo.

2. Domicilio: O Grove, 4, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Vigo 36209.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 
del INSS de Pontevedra (Vigo).

b) Domicilio: O Grove, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Vigo, 26 octubre de 2005.–La Directora Provincial, 
Marisol Martín Lumbreras. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 54.902/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Consultoría y asistencia para la im-
plantación y extensión del Sistema de Calidad 
Turística Española (SCTC) en nuevos destinos 
(Golf, Balnearios, Espacios naturales y Playas). 
Exp.: J05.071.04.

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 Turismo. Subdirección General de Cali-
dad e Innovación Turística.

c) Número de expediente: J05.071.04.

2. Objeto del contrato:

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

para la implantación y extensión del Sistema de Calidad 
Turística Española (SCTE) en nuevos destinos (Golf, 
Balnearios, Espacios naturales y Playas).

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

del anuncio de licitación: «BOE» número 153, de 28 de 
junio de 2005.

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): 630.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista:

Lote A: Desarrollo e Investigaciones Turísticas, So-
ciedad Limitada.

Lote B: THR Asesores en Turismo, Hostelería y Re-
creación, Sociedad Anónima.

Lote C: Tea Cegos, Sociedad Anónima.
Lote D: Novotec Consultores, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote A: 151.000,00 

euros.
Lote B: 113.900 euros.
Lote C: 120.000 euros.
Lote D: 110.000 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 56.069/05. 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 vigilancia y protec-
ción de bienes y personas de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona.

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 156/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la prestación del servicio de vigilancia y pro-
tección de personas y bienes de la sede de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona.

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

Telecomunicaciones, Avenida de la Marina números 16 
y 18, en Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis 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). 364.820,00.

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

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

b) Domicilio: Alcalá núm. 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91.3724238, 91 3724226.
e) Telefax: 91 3724228.

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): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días a contar 
desde el día de la fecha de la publicación de este anuncio 
en el BOE, hasta las 13:00 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: Alcalá, 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones. Sala 1. Planta baja.

b) Domicilio: Alcalá núm. 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las 11:00 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 en Madrid 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 aproximadamente mil 
novecientos euros (1.900,00 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

Madrid, 2 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 55.051/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de 
kits que permitan realizar como mínimo 100.000 
análisis para la detección de anticuerpos específi-
cos frente al virus de la Enfermedad Vesicular 
Porcina en sueros porcinos, por el método Enzy-
me-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

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: 05/1694.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan reali-

zar como mínimo 100.000 análisis para la detección de 
anticuerpos específicos frente al virus de la Enfermedad 
Vesicular Porcina en sueros porcinos, por el método En-
zyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Zeu-Inmunotec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.944,04 €.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (O.M. 17-5-05, B.O.E. 2-6-05), 
Juan José Hernández Salgado. 

 56.089/05. Resolución de la Secretaria General de 
Agricultura y Alimentación por la que se convoca 
concurso público por procedimiento abierto para 
la realización de obras de adecuacion de áreas de 
cámaras frigoríficas y de preparación de mues-
tras en planta baja del Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
reccion General de Control Agroalimentario.

c) Número de expediente: 05/1434.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación en 
áreas de cámaras frigoríficas y de preparación de mues-
tras en planta baja del Laboratorio Arbitral Agroalimen-
tario de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.077,10 (120.078,99 en 2005 y 94.998,11 en 
2006).

5. Garantía provisional. 2% del importe máximo de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

b) Domicilio: Carretera Nacional VI, km 10,700.
c) Localidad y código postal: 28023-Madrid.
d) Teléfono: 91-347-49-90.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solicitada en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 planta sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

finalización delplazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cantidad estimada: 1.400 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Secretario General 
de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Rocamora. 

MINISTERIO DE CULTURA
 55.160/05. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente a la subasta: «Suministro 
de energía eléctrica de distintos edificios de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Cultura.» 
(050106).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 138 de 10 de junio
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 explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1.º: 765.000,00 € Lote 2.º: 
24.875,00 € Lote 3.º: 42.257,00 €. Lote 4.º 69.560,00.–€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de Octubre de 2005.
b) Contratista: Lote 1.º: Unión Fenosa Comercial, S. L., 

Lotes 2.º, 3.º y 4.º desiertos por sobrepasar las ofertas econó-
micas el precio tipo de cada lote.

c) Nacionalidad: Lote 1.º: española. Lotes 2.º, 3.º y 4.º, 
desierta.

d) Importe de adjudicación: Lote 1.º: 686.290,00 €. 
Lotes 2.º, 3.º y 4.º: desierto.

Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Subsecretario de 
Cultura, D. Antonio Hidalgo López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 54.900/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de la asistencia técnica para la coordi-
nación de la seguridad y salud en la zona 3.ª de 
explotación. Años 2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 05DT0004/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: El presente contrato tiene 

por objeto la contratación de un coordinador de seguri-
dad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de 
las obras de la zona 3.ª de explotación de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo durante un período de veinticuatro 
meses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 286, de 27 de noviem-
bre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 87.356,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2005.
b) Contratista: SGS Tecnos, S.A. Calle Trespaderne, 

29, edificio Barajas, 28042 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.891,86 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 54.935/05. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Dirección General del Agua por la 
que se hace público haber sido adjudicado el com-
plementario n.º 1 del contrato de consultoría y 
asistencia para la inspección y vigilancia de las 
obras de encauzamiento, defensa y urbanización 
del río Barxell, 1.ª fase. Tramo I. Viaducto de San 
Jorge. Alcoy (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua, Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 08.408.132/0A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Complementario n.º 1 del 

contrato de consultoría y asistencia para la inspección y 
vigilancia de las obras de encauzamiento, defensa y urba-
nización del río Barxell, 1.ª fase. Tramo I. Viaducto de San 
Jorge. Alcoy (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 250.230,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: Icosa, Ingeniería Civil, S.A., e Intecsa, 

Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos, S.A. en 
U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.230,45 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora General de Progra-
mación Económica, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 54.936/05. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, Secretaría General para el Territorio y 
La Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado 
el proyecto de obras complementarias n.º 1 de la 
ampliación de la estación desaladora de agua de 
mar de Guía, 2.ª fase. T.M. de Santa María de 
Guía. Isla de Gran Canaria (Las Palmas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, Di-
rección General del Agua.


