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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

Madrid, 11 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 2.208/07. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se declara desierto 
el concurso 10007C021S0 para el servicio de ac-
tualización del equipamiento lógico del sistema 
de información para la decisión (SID) del Regis-
tro Central de Personal.

Se declara desierto el concurso para el servicio de ac-
tualización del equipamiento lógico del sistema de infor-
mación para la decisión (SID) del Registro Central de 
Personal, debido a que, finalizado el plazo de presenta-
ción de solicitudes, no se ha presentado ninguna proposi-
ción.

Fue publicada su licitación el 6 de diciembre de 2006.

Madrid, 16 de enero de 2007.–El Vicepresidente segun-
do de la Junta de Contratación, Nicolás García Zorita. 

MINISTERIO DE CULTURA
 2.213/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
ejecución de una acción publicitaria de sensibili-
zación social para la disminución y eliminación 
de las actividades vulneradoreas de los derechos 
de propiedad intelectual.» (060173).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
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. n.º 218, de 12 de sep-
tiembre de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 2.889.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Contrapunto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.889.000,00 €.

Madrid, 16 de enero de 2007.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio Hidalgo López. 

 2.290/07. Resolución del Museo Nacional del Pra-
do por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento del equipa-
miento informático del museo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2006/0506P.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: c/ Ruiz de Alarcón, 23 (28014).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años.

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). 175.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.500,00 €.
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: 27/02/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 3, Categoría: A.

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: 9/03/2007.
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 viernes de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Casado del Alisal, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29/03/2007.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación se llevará a cabo mediante su publicación en el 
tablón de anuncios del museo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/01/2007.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Director del Museo, 
P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE 5/04/2005), el 
Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal Ragout. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 2.476/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el concurso 2/2007: Servicio de limpieza 
en el edificio del INSHT en Madrid, durante los 
años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 7/1171.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza en el edificio del INSHT en Madrid, durante 
los años 2007 y 2008.

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

«BOE» número 259, de 30 de octubre de 2006.
«DOUE» de 10 de octubre de 2006.

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): 490.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.960,00 euros.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ángel 
Rubio Ruiz. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.218/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato para la ejecución de las obras 
del proyecto de restauración medioambiental y 
recuperación de enclaves naturales del río Tu-
rón. Término Municipal de Mieres (Asturias). 
Expediente n.º: 56-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número de expediente: 56-06. Clave: 
N1.419.012/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto de restauración medioambiental y recupera-
ción de enclaves naturales del río Turón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 135, de 7 de junio de 2006 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de fecha 30 de mayo de 2006.

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). 7.104.061,77.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.852.074,00 euros.

Oviedo, 16 de enero de 2007.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 


