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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: 8 de marzo de 2006.
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, 13 de febrero de 2006.–La Directora. P. D. 
(Resolución 5 de abril de 1991), el Subdirector General-
Gerente, Luis Jiménez-Clavería Iglesias. 

 7.060/06. Resolución de la subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
control de accesos, vigilancia y seguridad en va-
rios edificios administrativos del Ministerio de 
Cultura.» (050174).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
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 261 de 1 de noviem-
bre 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). Lote 1.º: 482.910,18. Lote 
2.º: 338.538,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Lote 1.º: Prosegur Compañía de Se-

guridad, S. A.; lote 2.º: Segur Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1.º: 425.324,63 €. 

Lote 2.º: 306.776,66 €.

Madrid, 14 de enero de 2006.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio Hidalgo López. 

 7.073/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el suministro de construc-
ción de elementos de infraestructuras, así como 
su montaje y desmontaje para la realización de la 
exposición «La aventura española en Oriente 
1166-2006». (Concurso: 060045.)

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.000,00.

5. Garantía provisional. 3.160,00.
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 arts. 16 a) y 18 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo 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: 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: 8 de marzo de 2006.
e) Hora: Once 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 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, 14 de febrero de 2006.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez 
García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 6.896/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convo-
ca concurso del pliego de bases 11/05 de asisten-
cia técnica para apoyo a la tramitación, 
seguimiento e inspección de las autorizaciones de 
vertidos en el ámbito geográfico de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir. Varios tér-
minos municipales (varias provincias). Clave: 
Cuenca (CN)-3073.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (CN)-3073.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de una asistencia técnica para el apoyo a la tramitación, 
seguimiento e inspección de las autorizaciones de verti-
dos en el ámbito geográfico de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses (12).

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), 445.780,85 euros.

5. Garantía provisional: 8.915,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 493 95 47–95 493 95 45 (sólo infor-

mación). Obtención de documentación en Copistería, te-
léfono: 95 428 30 68.

e) Telefax: 95 493 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril del año 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 18 de abril del año 2006.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (3).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de mayo del año 2006.
e) Hora: Doce horas (12).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de febrero 
de 2006.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 6.897/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
concurso del proyecto 05/01 de restauración hi-
drológica del arroyo de la Cerrada. Término mu-
nicipal de Bollullos par del Condado (Huelva). 
Clave: HU(SE)-1904.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: HU(SE)-1904.


