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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: R, subgrupo: 4, categoría: C; o bien 
grupo: III, subgrupo: 9, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 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: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas y treinta 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, 25 de noviembre de 2005.–La Directora del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.–P. D. el 
Subdirector General-Gerente (Resolución de 5 de abril 
de 1991), don Luis Jiménez-Clavería Iglesias. 

 61.195/05. Resolución de la Dirección General del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
la que se anuncia concurso para el servicio de 
montaje y desmontaje de la exposición Adolfo 
Schlosser. (Concurso: 050185).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Solvencias según los artículos 16.1.c) y 19 
b) y c) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 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: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez 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 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, 25 de noviembre de 2005.–La Directora Ge-
neral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.–El 
Subdirector General-Gerente, Luis Jiménez-Clavería 
Iglesias. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 60.769/05. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar la asistencia técnica para 
la realización de los trabajos de apoyo en la apli-
cación de la metodología de cálculo de sumideros 
forestales de carbono.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 24DGB-2005 (50925016).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Contratar la asistencia 

técnica para la realización de los trabajos de apoyo en la 
aplicación de la metodología de cálculo de sumideros 
forestales de carbono.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 165, de fecha 12 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 169.846,26 euros.

Año 2005: 29.111,65 euros.
Año 2006: 84.498,51 euros.
Año 2007: 56.236,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre 2005.
b) Contratista: Tecmena, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.178,50 euros.
Año 2005: 22.998,20 euros.
Año 2006: 66.753,80 euros.
Año 2007: 44.426,50 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral para la Biodiversidad, P. D. (O. MAM 224/2005 de 28 
de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 60.770/05. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar la asistencia técnica para 
fomento de técnicas de lucha biológica y segui-
miento de agentes nocivos a escala nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 25DGB-2005 (50925012).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Contratar la asistencia 

técnica para fomento de técnicas de lucha biológica y 
seguimiento de agentes nocivos a escala nacional.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 180, de fecha 29 de julio de 2005.

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). 260.000,00 euros.

Año 2005: 130.000,00 euros.
Año 2006: 130.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre 2005.
b) Contratista: Tecmena, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.800,00 euros.
Año 2005: 101.400,00 euros.
Año 2006: 101.400,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral para la Biodiversidad, P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 
de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 60.856/05. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar el servicio con equipos de 
prevención integral (EPRIF) y brigadas de re-
fuerzo de incendios forestales para la campaña 
de invierno 2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 42DGB-2005 (50920017).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratar el serviccio con 

equipos de prevención integral (EPRIF) y brigadas de 
refuerzo de incendios forestales para la campaña de in-
vierno 2005-2006.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 208, de fecha 31 de agosto de 2005.

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). 1.370.000,00 euros.

Año 2005: 270.000,00 euros.
Año 2006: 1.100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre 2005.
b) Contratista: Entrenamiento e Información Fores-

tal, S. L. (EIMFOR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.328.900,00 euros.

Año 2005: 261.900,00 euros.
Año 2006: 1.067.000,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral para la Biodiversidad, P. D. OMAM 224/2005, de 28 
de enero.–El Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad.–Fdo.: Francisco 
Jarabo Sánchez. 

 60.908/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto de acondiciona-
miento del río Avia en Ribadavia (segunda fase) y 
del arroyo Maquianes. Término municipal de 
Ribadavia (Ourense). Expediente número 43-05.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Núm. de expte.: 43-05. Clave: N1.444.047/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

de acondicionamiento del río Avia en Ribadavia (segun-
da fase) y del arroyo Maquianes en Ribadavia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 93, de 19 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 88.004,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Consulting e Ingeniería Internacio-

nal, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.722,79 euros.

Oviedo, 23 de noviembre de 2005.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García. 

 60.909/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de adecuación del 
cauce y ordenación de márgenes del río Casayo a 
su paso por Sobradelo. Término municipal de 
Carballeda de Valdeorras (Ourense). Expediente 
número 44-05.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Núm. de expte.: 44-05. Clave: N1.444.051/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de adecuación del cauce y ordenación de márgenes del 
río Casayo a su paso por Sobradelo. Término municipal 
de Carballeda de Valdeorras (Ourense).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 93, de 19 de abril de 2005.

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): 87.950,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Norcontrol, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.494,34 euros.

Oviedo, 23 de noviembre de 2005.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García. 

 61.152/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, por la que se anuncia 
adjudicación del expediente número 05/0.2.55: 
«Proyecto Limpieza y Acondicionamiento de cau-
ces y Zonas Verdes en el Termino Municipal de 
San Juan del Puerto. Convenio con Diputación 
23-10/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 05/0.2.55.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Proyecto Limpieza y 

Acondicionamiento de cauces y Zonas Verdes en el Ter-
mino Municipal de San Juan del Puerto. Convenio con 
Diputación 23-10/02.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 25 de julio de 2005, número 176.

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). 587.651,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2005.
b) Contratista: Microtec Ambiente, Sociedad Anó-

nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.443,71 euros.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.–El Presidente, 
José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 61.952/05. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la licitación del contrato de control de 
calidad de las obras de urbanización, del parque 
empresarial «EL PLA II», de Castelló de la Ribe-
ra (Valencia), por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de calidad de las 
obras de urbanización, del parque empresarial «El Pla II».

c) Lugar de ejecución: Castelló de la Ribera (Va-
lencia).

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). 191.146,30 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.822,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación 1.ª planta.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 21 de diciembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro 1.ª planta.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de 

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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.sepes.es

Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Félix Herrera Fuentes. 


