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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo todos, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. C/ Serrano, 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006 y Acto Público 27 de 

marzo de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 6.301/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se convoca el Concurso Abierto de 
las Obras de ejecución para ampliación del Insti-
tuto de Análisis Económico en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 220/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución para 
ampliación del Instituto de Análisis Económico en Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.380.577,58.

5. Garantía provisional. 27.611,55.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo todos, Categoría e; Gru-
po I, Subgrupo 6, Categoría c; Grupo J, Subgrupo 2, Ca-
tegoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas C/ Serrano, 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006 y Acto Público 27 de 

marzo de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 4.847/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace publica la adjudi-
cación del contrato de suministros: Adquisición 
de diversos objetos promocionales (8 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(Turespaña).

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

c) Número de expediente: 145/005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 

objetos promocionales (lotes 8).
c) Lote: Lote 1: 6.500 camisetas. Lote 2: 2.000 toa-

llas. Lote 3: 2.000 delantales y manoplas. Lote 4: 4.000 
cuadernos de recetas y notas de viaje, Lote 5;2.000 relojes. 
Lote 6: 4.000 chanclas. Lote 7: 5.000 abanicos. Lote 8: 
300 foulards.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 192, de 12 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). 192.500. Lote 1: 35.000; 
lote 2: 30.000; lote 3: 17.500; lote 4: 20.000; lote 5: 
14.000; lote 6: 25.000; lote 7: 39.000; lote 8: 12.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2.005.
b) Contratista: Lote 1: El Corte Inglés, S.A. Lote 2: 

Cónsul Regalos Publicitarios, S.L.; Lote 3: Cónsul Rega-
los Publicitarios, S.L.; lote 4: Lande, S.A.; lote 5: Cónsul 
Regalos Publicitarios, S.L.; lote 6: CR Campañas Publi-
citarias; lote 7: Lande, S,A.; lote 8; Gargot, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 25.675; lote 2: 

28.953,60; lote 3: 15.312; lote 4: 8.352; lote 5: 11.460; 
lote 6: 18.800; lote 7: 22.916,38; lote 8: 9.000.

Madrid, 25 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral Económico Administrativa-Presidenta de la Mesa de 
Contratación de Turespaña. Fdo.: Paloma Topete García. 

 5.442/06. Resolución del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) por la que se hace 
pública la adjudicación de la Decoración de las 
Ferias Agroalimentarias (excepto sector vinícola) 
en Europa durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Organi-
zación y Control Expedientes.

c) Número de expediente: 05/2932.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Decoración de las Ferias 

Agroalimentarias (excepto sector vinícola) en Europa 
durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 257, de 27 de 
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.716.000 euros (IVA in-
cluido) (a razón de 280 euros/metro cuadrado).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cayft, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265 euros/metro cua-

drado (IVA incluido).

Madrid, 6 de febrero de 2006.–El Director general de 
Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

MINISTERIO DE CULTURA
 6.369/06. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 
de fecha 9 de febrero de 2006, por la se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de Asistencia para la re-
dacción de los Proyectos Básico, de Ejecución 
y de Actividad de las obras de remodelación del 
Museo Arqueológico, 1.ª fase, de Madrid, di-
rección de la ejecución de dicha obra y coordi-
nación de la seguridad y salud durante dicha 
ejecución.

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 
(Area de Contratación).
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citada en el encabeza-
miento.

Plazo de ejecución: Para la redacción de los proyec-
tos: siete meses, con arreglo al desglose indicado en la 
cláusula 5 del Pliego. El plazo de la dirección de la obra 
y coordinación de Seguridad y Salud será el que corres-
ponda a la ejecución de ésta (estimado en principio en 24 
meses).

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

a) Tramitación: Urgente (Artículo 71.2.C de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.495.000 euros, I.V.A.incluído, cantidad de la 
que 228.000 euros corresponden a la redacción del Pro-
yecto Básico/Anteproyecto, 477.000 euros a la redacción 
del Proyecto de Ejecución, 90.000 euros a la redacción 
del Proyecto de Actividad, 636.000 euros a la dirección 
de las obras y 64.000 euros a la coordinación de Seguri-
dad y Salud durante su ejecución.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
7.3.2 del Piego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos de 
esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 88 95.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2006, 
a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del Pliego.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. En cumplimiento de lo se-
ñalado en la cláusula 7.8 del Pliego, se señala el día 14 de 
marzo a las 10 horas, para la visita informativa a la sede 
del Museo Arqueológico, C/ Serrano, n.º 13, al que po-
drán asistir las empresas interesadas en concursar que lo 
deseen. Para cualquier información sobre esta visita, los 
interesados podrán dirigirse a los siguientes números de 
teléfono: 91.701.70.28 y 91.701.70.37.

Examen de documentación: La Mesa de Contratación 
el día 3 de mayo de 2006, publicará en el tablón de anun-
cios de esta Gerencia, la lista de los licitadores en cuya 
documentación se hayan observado defectos materiales, 
con el fin de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, 
dentro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3. del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febre-
ro de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.447/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la ejecu-
ción del Contrato de Proyecto de Restauración Hi-
drológico-forestal y adecuación de Infraestructuras 
en cuencas de Cabecera del Río Luchena. Término 
municipal de Lorca. Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0001.05.19.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración Hidrológi-

co-forestal y adecuación de Infraestructuras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 160, con fe-
cha 6 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): 666.794,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Ibarra Lorca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.793,10 euros.

Murcia, 2 de febrero de 2006.–La Secretaria general, 
Paloma Moriano Mallo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 4.988/06. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el cual se hace pública la adjudicación de un 
contrato de servicios para la prestación del servi-
cio de mantenimiento integral y de instalaciones 
de los edificios y dependencias del Departamento 
de Economía y Finanzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: SG02/06-SE-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio de 

mantenimiento integral y de las instalaciones de los edi-
ficios y dependencias del Departamento de Economía y 
Finanzas en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y las 
Terres de l’Ebre, durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE número 2005/S 201-
198423 de 18 de octubre de 2005; BOE número 263 de 3 
de noviembre de 2005; DOGC número 4502 de 3 de no-
viembre de 2005.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000 euros, IVA inclui-
do, desglosado de la siguiente manera:

Importe máximo de 300.000 euros, IVA incluido, 
para la ejecución del conjunto de las operaciones de man-
tenimiento preventivo, normativo-técnico-legal, conduc-
tivo, correctivo ordinario y correctivo urgente, que se 
describen en el pliego de prescripciones técnicas.

Importe estimado de 150.000 euros, IVA incluido, 
para la realización del conjunto de las reformas y otras 
actuaciones de las instalaciones o sistemas no compren-
didos en el apartado anterior, y para la reposición de 
materiales que se describen en el apartado 9 del pliego de 
prescripciones técnicas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sogesa Instalaciones Integrales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.649,90 euros, IVA 

incluido, de acuerdo con el siguiente desglose de impor-
tes y conceptos:

– Ejecución del conjunto de las operaciones de man-
tenimiento preventivo, normativo-técnico-legal, conduc-
tivo, correctivo ordinario y correctivo urgente por un 
importe máximo de 203.649,90 euros, IVA incluido.

– Realización del conjunto de reformas y otras actua-
ciones de las instalaciones o sistemas no comprendidos 
en el apartado anterior y para la reposición de materiales, 
por un importe estimativo de 150.000 euros, IVA inclui-
do, de acuerdo con los precios unitarios máximos que 
forman parte de la resolución de adjudicación.

Barcelona, 27 de enero de 2006.–Secretario General, 
Martí Carnicer Vidal, (P. D. Orden de 19.04.1995 DOGC 
2.043 de 28.04.1995).

Anexo

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de enero de 
2006. 

 5.416/06. Resolución del Consorci Sanitari de 
l’Anoia sobre la licitación de un concurso para la 
contratación del suministro de equipamiento de 
esterilización del nuevo hospital del Consorci 
Sanitari de l’Anoia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de l’Anoia.
c) Número de expediente: CSA 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de esterilización del nuevo hospital del Consorci 
Sanitari de l’Anoia.

d) Lugar de entrega: Igualada (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Segundo trimestre de 2006.

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). 347.134 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.


