
BOE núm. 88 Miércoles 13 abril 2005 3089

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 13.591/05. Resolución de la Subsecretaría de 
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
hace público el anuncio previo a la licitación del 
contrato de suministro de un patrullero ligero 
para misiones de inspección, vigilancia y apoyo a 
la flota pesquera.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Secretaría General de Pesca Marítima. 
Dirección General de Recursos Pesqueros.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
d) Teléfono: 91 3471656.
e) Telefax: 91 3471512.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro de un pa-
trullero ligero para misiones de inspección, vigilancia y 
apoyo a la flota pesquera.

Fecha prevista inicio procedimiento adjudicación: 
abril/mayo 2005.

3. Otras informaciones. Presupuesto máximo esti-
mado 2.510.000,00 de euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 4 de abril 
de 2005.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Subsecretario de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Santiago Menéndez de 
Luarca. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.143/05. Resolución del Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para el suministro e instala-
ción de motores puntuales, en las actuaciones a 
realizar por el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (Centro Dramático Na-
cional) correspondientes al equipamiento escéni-
co y general del Teatro Valle-Inclán, sito en
la Plaza de Lavapiés, s/n, de Madrid. (Concur-
so: 050067.)

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 4 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). 980.200,00.

5. Garantía provisional. 19.604,00.
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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el punto 7.3. e) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo
de 2005, 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de Junio de 2005.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco 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 adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de marzo
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. www.mcu.es.

Madrid, 28 de marzo de 2005.–El Director General 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, José Antonio Campos Borrego. 

 12.726/05. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del «Servicio de microfilmación de fondos 
adscritos a la Biblioteca Nacional y de fondos 
incluidos en el programa de recuperación de edi-
ciones únicas, fondos ácidos y deteriorados». 
Concurso n.º: 050070.

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el punto 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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). 81.000.

6. Obtención de documentación e información.

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

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 91.701.70.85-87.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según punto 7 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de Mayo de 2005, 
hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º1, 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 (concurso): 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: 01 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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, 31 de marzo de 2005.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional, D.ª Rosa Regàs Pagès. 

 13.707/05. 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 las obras de restauración de la 
Iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza» 
(050007).

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. n.º 272, de 17 de no-
viembre de 2004.

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). 497.782,19.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: Caminos y Construcciones Civiles, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.893,08 €.

Madrid, 6 de abril de 2005.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, don Julián Martínez 
García. 


