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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.
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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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 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 publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracio.es/licitacionespublicas

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

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 57.160/05. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente SV092005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: SV092005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
análisis de la calidad del aire: explotación integral de la 
red de vigilancia de la contaminación atmosférica 
EMEP/CAMP/VAG.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.322.400 €.

5. Garantía provisional. 26.448 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta. 
Despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.5976389/39/23.
e) Telefax: 91.5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La solvencia económica de las empre-
sas se acreditará por los medios establecidos en el apartado 
1.c) del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, con las especifi-
caciones que figuran en el anejo número 5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y la solvencia técni-
ca o profesional según lo establecido en el artículo 19, 
apartados a), b), y c) del citado texto refundido, con las 
especificaciones que figuran en el anejo número 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 28 
de noviembre de 2005.

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

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente, planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
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 se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta Sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza. San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 3000 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.administracion.es

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 10/02/05), el Sub-
director General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 56.214/05. Resolución del Viceconsejero de Admi-
nistración y Servicios del Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública por la que se da 
publicidad al anuncio para la adjudicación del 
contrato administrativo de servicios que tiene por 
objeto «Redacción del anteproyecto, proyecto bá-
sico y proyecto de ejecución para 59 viviendas en 
el área Galindo Este zona residencial 3 bloques al 
25-26-27 en la calle Pormetxeta en Barakaldo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/044/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción del antepro-
yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para 59 
viviendas en el área Galindo Este zona residencial 3 
bloques al 25-26-27 en la calle Pormetxeta en Barakal-
do.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): se establece un plazo de 19 semanas, a contar desde 
el día siguiente a la formalización del contrato.

Plazos Parciales: una semana para el anteproyecto. 
Dos meses para el proyecto básico. Dos meses y medio 
para el proyecto de ejecución.

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), trescientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta 
y uno euros con cuarenta y dos céntimos (327.441,42 
euros).

5. Garantía provisional. Seis mil quinientos cuaren-
ta y ocho euros con ochenta y tres céntimos (6.548,83 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945.01.89.33.
e) Telefax: 945.01.90.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Se acreditará mediante la presentación de informe de 
institución financiera.

Se acreditará mediante la presentación de una relación 
de trabajos similares al objeto del contrato realizados en 
los últimos tres años, que incluya importes, fechas y be-
neficiarios públicos o privados, exigiéndose haber reali-
zado al menos un trabajo similar.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10:00 
horas del día 19 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián, n.º 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.


