
10382 Miércoles 9 noviembre 2005 BOE núm. 268

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 56.245/05. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX), convoca licitación 
pública para la decoración de las Ferias del sector 
vinícola en Europa 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior, (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Organi-
zación y Control Expedientes.

c) Número de expediente: 05/3436.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración de las Ferias 
del sector vinícola en Europa 2006.

c) Lugar de ejecución: Düsseldorf (Alemania), Lon-
dres (Reino Unido).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 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). 756.000 € (a razón de 280 €/metro cuadrado), 
impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 15.120 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX-Organización y Control de Expe-
dientes.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 913490696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 diciembre 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-05-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre  
de 2005, catorce horas.

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

1. Entidad: ICEX-Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2006.
e) Hora: nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario. 
Máximo 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de noviem-
bre  de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.icex.es/licitaciones.

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Director General 
de Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

 56.246/05. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX), convoca licitación 
pública para la decoración de las Ferias multi-
sectoriales de Trípoli, Argel y Angola 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Organi-
zación y Control de Expedientes.

c) Número de expediente: 05/3419.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración de las Ferias 
multisectoriales de Trípoli, Argel y Angola 2006.

c) Lugar de ejecución: Trípoli (Libia), Argel (Arge-
lia) y Luanda (Angola).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 7 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). 591.210 € (según desglose pliegos).

5. Garantía provisional. 11.824,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX - Organización y Control de Ex-
pedientes.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 913490696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 diciembre 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-05-C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 diciembre 2005, 
catorce horas.

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

1. Entidad: ICEX-Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 enero 2006.
e) Hora: nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario: 
Máximo 1.500 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 noviembre 
2005.

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.icex.es/
licitaciones.

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Director General 
del Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 57.158/05. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la contratación de la implantación de una 
red de 30 puntos informativos de atención al con-
sumidor europeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
c) Número de expediente: 050236.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de una red 
de 30 puntos informativos de atención al consumidor 
europeo.

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). 178.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.572,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural contado a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
del Consumo.

2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
del Consumo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El día 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:00.
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.administracion.es/licitacionespublicas

Madrid, 4 de noviembre de 2005.–La Directora Gene-
ral, Ángeles M.ª Heras Caballero. 

 57.159/05. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la contratación de la adquisición del soft-
ware para una red de puntos informativos de 
atención al consumidor europeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
c) Número de expediente: 050237.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del software 
para una Red de Puntos informativos de atención al Con-
sumidor Europeo.


