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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). 1.236.929,58 € (año 2006: 858.978,88 €; 
año 2007: 377.950,70 €).

5. Garantía provisional. Total: 24.738,58 € o el 2% 
del presupuesto tipo de licitación para cada lote, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 10 de febrero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infana Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 66.043/05. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso de consultoría y asistencia 
para la elaboración del plan director del Castillo 
de Morella en Castellón (concurso: 060024).

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: Consultoría y asistencia 
citada en el encabezamiento.

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

ses): 15 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). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2.000,00.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según los artícu-
los 16 a) y 19 a) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2006, 
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 de 

prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2006.
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 adjudica-
tario.

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, 22 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, don Julián Martí-
nez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 67.110/05. Resolución del la Gerencia de Aten-
ción Sanitaria de Melilla, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso abierto núme-
ro A.E. 26/05 para el «Suministro e instalación 
de una planta de osmosis inversa y de una caldera 
de aceite para calandra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: A.E. 26/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 
de una planta de ósmosis inversa y de una caldera de 
aceite para calandra».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 265 de 5 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 135.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Macrun, Sociedad Limitada», por 

importe de 54.100,00 euros. «SETA», por importe de 
79.600 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.700,00 euros.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

 67.111/05. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto número 
A.E. 20/05 para la «Adquisición de mesas de 
operaciones y material traumatológico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: A.E. 20/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de mesas 

de operaciones y material traumatológico».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 260 de 31 de Octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.476,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Castro y Cerdan, Sociedad Limita-

da», por importe de 25.431,76 euros.
«MBA-Andalucia», por importe de 12.559,20 euros.
«Synthes-Stratec, Sociedad Anónima», por importe 

de 19.961,44 euros.
«Maquet Spain, Sociedad Limitada», por importe de 

84.710,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.662,40 euros.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

 67.112/05. Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Sanitaria de Melilla, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 
número A.E. 25/05 para la «Adquisición de der-
matoscopio digital, procesador automático de te-
jidos y sistema de digitalización de angiógrafo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: A.E. 25/05.


