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 56.493/06. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
rehabilitación de cubiertas y fachadas de la Sub-
delegación del Gobierno en Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 606/O/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

de cubiertas y fachadas de la Subdelegación del Gobier-
no en Cáceres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.139,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/09/2006.
b) Contratista: Albero Extremadura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.375,15 euros.

Madrid, 25 de septiembre de 2006.–La Subdirectora 
General, Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 55.736/06. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la «Adquisición de un sistema integrado 
de gestión bibliotecaria (SIGB) para la automati-
zación de todos los procesos bibliotecarios que se 
desarrollan en la Biblioteca Nacional». Concurso 
número 060188.

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según punto 18 del pliego de 
cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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). 500.000,00.

5. Garantía provisional. 10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91-701-70-85.
e) Telefax: 91-523-01-66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según punto 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2006, hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiem-
bre de 2006.

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.mcu.es.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–La Directora Ge-
neral de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs Pagès. 

 56.263/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Ejecución de obras de restauración del al-
macén de la sal, en Saelices de la Sal (Guadalaja-
ra)» (060119).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 144, de 17 de 
junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.577,98.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2006.
b) Contratista: Clar Rehabilitación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.277,40 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez 
García. 

 56.302/06. Anuncio de modificación de la Resolu-
ción de la Subsecretaría del Ministerio de Cultu-
ra por la que se anunciaba concurso para el ser-
vicio de ejecución de una acción publicitaria de 
sensibilización social, para la disminución y eli-
minación de las actividades vulneradoras de los 
derechos de propiedad intelectual.

Se anuncia modificación en el anuncio del concurso 
«Servicio de ejecución de una acción publicitaria de 
sensibilización social, para la disminución y eliminación 
de las actividades vulneradoras de los derechos de pro-
piedad intelectual», concurso: 060173, publicado en el 
B.O.E. n.º 218, de 12 de septiembre de 2006, adelantando 
la fecha de apertura de ofertas.

Donde dice: «9. Apertura de ofertas d) Fecha: 22 de 
noviembre de 2006».

Debe decir: «9. Apertura de ofertas d) Fecha: 15 de 
noviembre de 2006».

Donde dice: «9. Apertura de ofertas e) Hora: Nueve 
horas y cuarenta y cinco minutos».

Debe decir: «9. Apertura de ofertas e) Hora: Diez ho-
ras y cincuenta y cinco minutos».

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Subsecretario 
del Ministerio de Cultura (PD OM 2591/2004, de 22 de 
julio). D. Antonio Hidalgo López. 

 56.308/06. Resolución del Museo Nacional del 
Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de transporte de las 
obras de la exposición temporal Jacopo Tinto-
retto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

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). 675.000,00 €.

5. Garantía provisional. 13.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23, 2.ª planta, de 9

a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 79.
e) Telefax: 91 330 28 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3/11/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R; Subgrupo: 4; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/11/2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula 9 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, viernes 
de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.


