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b) Domicilio: Alcalá 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Tendrá el 23 de septiembre de 2005.
e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará publica en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT en Madrid y en las páginas 
web que se citan en este anuncio. La sesión informativa 
para la resolución de dudas se fija el día 5 de septiembre 
a las 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estiman en euros aproximada-
mente en 2.080 euros (dos mil ochenta) 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, 28 de julio de 2004.–El Presidente de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinal-
do Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 43.026/05. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Ciudad Real sobre contrato de suminis-
tro e instalación y conexionado de un cuadro ge-
neral de baja tensión y líneas generales en el 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de 
Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples de Ciudad Real.

c) Número de expediente: 2005/000985.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e 
instalación así como conexionado de un Cuadro General 
de Baja Tensión y Líneas Generales en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples de Ciudad Real.

b) Número de unidades a entregar: Se especifican en 
el Pliego de Precripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples de Ciudad Real.

e) Plazo de entrega: Dos meses desde la adjudica-
ción.

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). 101.789,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.035,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del gobierno en Ciudad 
Real, Negociado de Información y Registro.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13001.
d) Teléfono: 926989188.
e) Telefax: 926989198.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las relacionadas en el punto 4.2.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y letras F) y G) del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El día anterior a fi-
nalizar el plazo de presentación de proposiciones.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula IV del Pliego de Cláusulas Administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Ciudad 
Real.

2. Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real 13001.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Ciudad 
Real.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 25 de agosto de 2005.
e) Hora: 9.00 horas.

10. Otras informaciones. Se podrá obtener más in-
formación sobre el Concurso en la Oficina de Adminis-
tración del Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples de Ciudad Real, Calle Alarcos, 21 planta baja, 
teléfono 926273572.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Ciudad Real, 28 de julio de 2005.–El Subdelegado del 
Gobierno en Ciudad Real, Miguel Lacruz Alcocer. 

MINISTERIO DE CULTURA
 43.069/05. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 1 de agosto de 2005, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los contratos de obras que a continua-
ción se indican: 1) Obras de ejecución de la nue-
va sede del Archivo Histórico Provincial y 
Regional en la antigua cárcel de Oviedo 
(Asturias), 2) Obras de construcción de la Biblio-
teca Pública del Estado de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 1) 05/070 OB y 2) 05/091 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) treinta y seis (36) 
meses, y 2) treinta (30) mes.

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). 1) 14.390.761,16 euros, y 2) 9.881.808,08 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
7.3.3 del Pliego de las Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos de 
esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 87 52.
e) Telefax: 91 589 86 33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 22 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, completo, Categoría F y 2) Grupo 
C, completo, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 
2005, a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4. del Pliego de las Administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1. del Pliego de las Administrati-
vas particulares.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez (10) horas.

10. Otras informaciones. Examen de documenta-
ción: La Mesa de Contratación, el día 3 de octubre de 
2005, publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia 
la lista de los licitadores, en cuya documentación se ha-
yan observado defectos materiales, con el fin de que los 
mismos conozcan y subsanen éstos dentro del plazo que 
se conceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del Pliego de las Admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agosto de 
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. http://
www.administracion.es

Madrid, 1 de agosto de 2005.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 43.070/05. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 29 de julio de 2005, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los contratos de obras que a continua-
ción se indican: 1) Obras de ampliación del Ar-
chivo Histórico Provincial de Las Palmas de 
Gran Canaria, 2) Obras de aislamiento de cáma-
ras de aire de fachadas en la Sala de Exposicio-
nes Permanentes del Museo del Traje de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) N.º de expediente: 1) 05/056 OB y 2) 05/092 OB.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el encabe-
zamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) veinte (20) meses, y 
2) un (1) mes.

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). 1) 2.402.758,60 euros, y 2) 246.309,38 euros.

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

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos de 
esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 87 52.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): 1) Grupo C, completo, Categoría E y Grupo K, 
subgrupo 7, Categoría E, y 2) Grupo C, subgrupo 7, Cate-
goría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 
2005, a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en las 
cláusulas 7.2, 7.3., y 7.4. del Pliego de las Administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1. del Pliego de las Administrativas 
particulares.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez (10) horas.

10. Otras informaciones. Examen de documentación: 
La Mesa de Contratación el día 19 de septiembre de 2005, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista 
de los licitadores en cuya documentación se hayan obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mismos, 
conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conce-
da al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal como 
establece la cláusula 11.3 del Pliego de las Administrativas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y de los que se publiquen en otros medios de 
difusión, serán 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. http://
www.administracion.es.

Madrid, 29 de julio de 2005.–El Presidente, (Real De-
creto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico de 
Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 41.790/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica el 
proyecto 12/2003 de obras complementarias n.º 1 
del proyecto de restauración hidráulica y acondicio-
namiento de las márgenes del aliviadero del Canal 
del Bajo Guadalquivir, término municipal Dos Her-
manas (Sevilla). Clave: SE(EX)-2391/OC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-2391/OC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto de obras.
b) Descripción del objeto: Se trata de la realización 

de obras complementarias núm. 1 del proyecto de restau-
ración hidráulica y acondicionamiento de las márgenes 
del aliviadero del Canal del Bajo Guadalquivir, término 
municipal Dos Hermanas (Sevilla).

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 147.255,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio del año 2005.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.255,87 euros.

Sevilla, 8 de julio de 2005.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con 
fondos FEDER. 

 41.793/05. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir por la que se adju-
dica concurso del pliego de bases 11/2004 de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de acondicionamiento de las riberas del Guadal-
quivir: Tramo Puente de San Telmo-Puente de 
Triana, término municipal Sevilla. Clave: 
SE(AP)-2778.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(AP)-2778.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de acondicionamiento de las riberas del Guadalquivir: 
Tramo Puente de San Telmo-Puente de Triana, término 
municipal Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas (DOCE) núm. S38, de 23 de febrero del 
año 2005, y Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 50, 
de 28 de febrero del año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 303.460,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio del año 2005.
b) Contratista: «Unión Temporal de Empresas-In-

serco Ingenieros, Sociedad Limitada; MRPR Arquitec-
tos, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.491,23 euros.

Sevilla, 30 de junio de 2005.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
fondos FEDER. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 41.740/05. Resolución del Consorci Centre de Su-
percomputació de Catalunya (CESCA) por la que 
se anuncia el concurso para la renovación de la 
e-infraestructura de supercomputación, de infor-
mación y de almacenamiento del CESCA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Centre de Supercomputa-
ció de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de la e-infra-
estructura de supercomputación, de información y de al-
macenamiento del CESCA.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 250.000 €, IVA incluido.
Lote 2: 69.600 €, IVA incluido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 319.600 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edificio Nexus).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Teléfono: 93 205 6464.
e) Telefax: 93 205 6979.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre 
de 2005, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9.ª del 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).

2. Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edificio Nexus).
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA).


