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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 54.200 euros.

5. Garantía provisional. 1.084 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Sego-
via.

b) Domicilio: Plaza del Seminario, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921759000.
e) Telefax: 921759101.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El indicado en el punto 6.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Plaza del Seminario, 1.
3. Localidad y código postal: Segovia, 40001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Sego-
via.

b) Domicilio: Plaza del Seminario, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: A los diez días naturales de finalización 

de la presentación de ofertas. Si coincidiera con día sába-
do o inhábil el acto de referencia se llevaría a cabo al si-
guiente hábil.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Segovia, 17 de noviembre de 2005.–El Secretario 
General, Francisco Javier Reguera García. 

MINISTERIO DE CULTURA
 58.277/05. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por el que se anuncia concur-
so para la ejecución de las obras de restauración 
del ábside de la Catedral de Ciudadela de Menor-
ca (Baleares). (Concurso: 060003).

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: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Baleares.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 745.997,00.

5. Garantía provisional. 14.919,94.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre 
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 
Cultura.

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 de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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 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, 14 de noviembre de 2005.–El Subsecretario, 
Antonio Hidalgo López. 

 58.595/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por el que se anuncia concurso para el 
suministro de vestuario y complementos para los 
profesores, archiveros y avisadores de la Orques-
ta Nacional de España. (Concurso: 050181.)

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: Ver pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 92.100,00.

5. Garantía provisional. 1.842,00.
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 los artículos 16.1c) y 18a) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre 
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 
Cultura.

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: 21 de diciembre 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 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, 15 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, José Antonio Campos Borrego. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 58.251/05. Anuncio de la Conselleria de Turismo, 

Agència Valenciana del Turisme para el concur-
so del servicio de conservación de la infraestruc-
tura turística y de mantenimiento de las estacio-
nes de tratamiento de agua de mar para lavapiés, 
instaladas todas ellas en el litorial de la Comuni-
dad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 50/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación durante el 
año 2006 de la infraestructura turística y servicio de man-
tenimiento de las estaciones de tratamiento de agua de 
mar para lavapiés, todas ellas instaladas en el litorial de 
la Comunidad Valenciana.

b) División por lotes y número: Lote A: Reordena-
ción, conservación, limpieza y reparación de los elemen-
tos higiénico-sanitarios, áreas de juego y de señalización, 
así como de limpieza de la zona donde se ubiquen las 
áreas lúdico-deportivas.

Lote B: Servicios de mantenimiento, limpieza y repara-
ción de los elementos instalados en las estaciones de trata-
miento de agua de mar para lavapiés, así como limpieza de 
la zona donde se ubiquen las estaciones de bombeo.

c) Lugar de ejecución: En las playas de distintos 
municipios de la Comunidad Valenciana. Ver apartado 
«O» del Anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Ver apartado «N» del Anexo 1, al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 885.000 euros Impuesto Valor Añadido incluido.

Lote A: 450.000 euros Impuesto Valor Añadido in-
cluido.

Lote B: 435.000 euros Impuesto Valor Añadido In-
cluido.


