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 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura, de fecha 22 de diciem-
bre de 2004, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de: Obras complementarias a 
las de ampliación del Museo del Prado en el área 
en torno al Claustro de los Jerónimos 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 
(Área de Contratación).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.

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). 1.783.847,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: U.T.E.: ACS, Proyectos Obras y 

Construcciones, S.A. y Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.783.847,89 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López.–58.072. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Subdi-
rección General de Oficialía Mayor, por la que se 
publica la licitación para la contratación del su-
ministro de energía eléctrica en la sede central 
del Departamento, desde el 1 de febrero al 31 de 
diciembre de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de energía eléctrica en la Sede Central del Departa-
mento.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ministerio de Sanidad y Con-

sumo.
e) Plazo de entrega: 1 de febrero a 31 de diciembre 

de 2005.

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): 371.000 euros.

5. Garantía provisional: 7.420 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta nove-

na, despacho 920.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día veintiuno de enero de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha de 
apertura de proposiciones, los licitadores serán informa-
dos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–La Subdirectora 
general de Oficialía Mayor, Silvia Blázquez Herranz.
59.037. 

 Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Subdi-
rección General de Oficialía Mayor, por la que se 
publica la licitación de las obras de reforma de 
instalación de climatización y eléctrica en la sede 
central del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios - Subdirección General de Oficia-
lía Mayor.

c) Número de expediente: 863/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de Ins-
talación de climatización y eléctrica en la Sede Central 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18 y 20, de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Anticipada y de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.039.289,00 euros.

5. Garantía provisional: 20.785,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: COPY-5.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 05 34.
e) Telefax: 91 534 99 38.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoria e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día dieciocho de enero de 2005.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si se produjera el cambio 
de fecha para la apertura de las proposiciones, los licita-
dores serían informados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Oficialía Mayor, Silvia Blázquez Herranz.–59.038. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte por la que se anuncia la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia para direcciones 
de proyectos y obras en actuaciones de obras hi-
dráulicas en Avilés, Picos de Europa y zonas limí-
trofes, provincia de Asturias. Expediente n.º: 9-05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 9-05. Clave: N1.803.132/

0511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Direcciones de proyectos 
y obras en actuaciones de obras hidráulicas en Avilés, 
Picos de Europa y zonas limítrofes.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Venticuatro.

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). 139.953,44.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, n.º 7.


