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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 a 
14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el intere-
sado o encargar y costear su retirada a través de una em-
presa.

11. Gastos de anuncios. 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. www.administracion.es 
y www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 107019. Suministro de equipamiento 
para ensayos de fragilidad y corrosión fisurante. Plazo: 6 
meses. Importe: 142.680,00 euros.

Expediente: 407019. Suministro de sistema autónomo 
de monitorización y muestreo limnológico. Plazo: 3 me-
ses. Importe 86.420,00 euros. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 9.804/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro e instalación de un grupo termofrigo-
rífico para la zona de acuarios experimentales, 
con destino al Centro Mediterráneo de Investiga-
ciones Marinas y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1862/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un grupo termofrigorífico para la zona de acuarios 
experimentales, con destino al Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No consta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: Sociedad de Climatización y Electri-

ficación, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.000,00 euros.

Madrid, 16 de febrero de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 9.758/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 5108/07 G, 
para el servicio de mantenimiento del software de 
la infraestructura de clave pública pki y de las li-
cencias entrust/getacces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5108/07 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento del software de la infraestructura de clave pública 
pki y de las licencias entrust/getacces.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.799.220,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.799.220,60 euros.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–EL Director General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. P. D. 
(Resolución 24.10.2005, el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 9.759/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente de contratación 5126/07 G, para 
el servicio de mantenimiento del software de mante-
nimiento de las licencias oracle instaladas en la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5126/07 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de las licencias oracle instaladas en la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.103.821,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: Oracle Ibérica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.103.821,76 euros.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–El Director General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. P. D. (Reso-
lución 24.10.2005), el Gerente de Informática de la Segu-
ridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

MINISTERIO DE CULTURA
 10.192/07. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de catalogación de 
materiales gráficos no proyectables, del servicio 
de dibujos y grabados, mediante el sistema de 
gestión bibliotecaria Sirtex, en la base de datos de 
la Biblioteca Nacional.» (060172).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

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 219 de 13 de sep-
tiembre 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). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2007.
b) Contratista: Azertia Tecnologías de la Informa-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.649,00 €.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs Pagès. 

 10.758/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, coordi-
nación de seguridad y salud y dirección de las 
obras de consolidación y restauración de cubier-
tas altas, hastiales, pináculos y diversos elemen-
tos pétreos de la Catedral de León (Concurso: 
070049).

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

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Quince 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). 69.858,10.

5. Garantía provisional. 1.397,16.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según el punto 7.3.4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo 
de 2007, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta –Sala Ve-

lázquez–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.

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

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

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, 27 de febrero de 2007.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales.–D. Julián Martínez 
García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 10.433/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de la subasta de las obras de «Proyecto 
de restauración ambiental y adecuación de cau-
ces en la provincia de Cáceres comarca de Am-
broz-Alagón. Fase 1». Prevista su cofinanciación 
con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 06DT0253/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: El objeto de la obra es la 

realización de una serie de actuaciones encaminadas a la 
mejora, protección y acondicionamiento de cauces en 
varios tramos de ríos y arroyos de los términos municipa-
les de Galisteo, Gargantilla, Hervás y Torrejoncillo (Cá-
ceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.723,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Juan Nicolas Gomez e Hijos Cons-

trucciones, S.A.y Ahica Obras y Servicios Medioam-
bientales en UTE. Calle Gredos, 28 10005 (Cáceres).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.656 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al pre-
supuesto del organismo a través de los Fondos FEDER 
hasta un máximo de un 75% y un 25% por la Diputación 
de Cáceres. 

 10.434/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de ampliación de 
abastecimiento a la Mancomunidad de Cabeza 
del Torcón, La Milagra y San Martín de Montal-
bán (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 06DT0178/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consiste en la redacción 

del Proyecto de construcción de la ampliación de abaste-
cimiento a la mancomunidad de Cabeza de Torcón, La 
Milagra y San Martín de Montalbán (Toledo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de Agosto 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). 99.499,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de Enero de 2007.
b) Contratista: Ingenieria Civil Internacional, S.A. 

(Incisa) Paseo de la Esperanza, 11, 28005-Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.197,20 euros.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 10.437/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación del Proyecto de Pliego de Bases 
02/2007 de Asistencia Técnica para el apoyo a 
tareas de protección y seguimiento de la calidad 
de las aguas continentales en la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0005.07.11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el apoyo a tareas de protección y seguimiento de la cali-
dad de las aguas continentales en la Confederación Hi-
drográfica del Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 

del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 622.063,46 euros.

5. Garantía provisional. 12.441,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del organis-
mo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 2 de mayo de 2007.
e) Hora: 13:30 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas 
administrativas y el Proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería «La Técnica», C/ Sociedad, 10 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en la 
página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion.

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 febrero 
de 2007.

Murcia, 26 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 


