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b) Contratista: Alberto Domínguez Blanco Restau-
ración de Monumentos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.000,00 €.

Madrid, 3 de abril de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 16.593/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Suministro de construcción de elementos de 
infraestructuras, así como su montaje y desmon-
taje para la realización de la exposición «La 
aventura española en Oriente 1166-2006» 
(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) Tipo de contrato: Suministro.
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 44 de 21 de febrero 
de 2006.

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). 158.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2006.
b) Contratista: Exmoarte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.043,37 €.

Madrid, 3 de abril de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, don Julián Martínez 
García. 

 16.594/06. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de las obras de restauración del ábside de la Ca-
tedral de Ciudadela de Menorca» (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) Tipo de contrato: Obras.
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 277 de 19 de no-
viembre 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). 745.997,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Constructora de Obras Municipales, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 706.832,10 €.

Madrid, 3 de abril de 2006.–El Subsecretario del Mi-
nisterio de Cultura, don Antonio Hidalgo López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 16.435/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios para la contratación de la coordina-
ción de la seguridad y salud en las obras promo-
vidas en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 184/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la coor-
dinación de la seguridad y salud en las obras promovidas 
en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En todas las obras en las que 

el Ministerio de Sanidad y Consumo sea su promotor.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El indicado en los puntos 24,25 y 26 de la hoja 
resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Anualidad 2006: 45.500,00 €. Anualidad 2007: 
55.500,00 €. Importe Total: 101.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.020 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Inversiones, de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18,20, sexta planta 
despacho 6108.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 915.961.885.
e) Telefax: 915.961.547/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 y Cláusu-
la VIII-6-2 de la hoja resumen del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del 
Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdi-
rección General de Administración Financiera, o por 
Correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18, 20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Es-

paña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18, 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por Correo, se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–La Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

 16.440/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios de convocatoria de la licitación de la 
asistencia técnica para el área de sistemas de la 
Subdirección General de Tecnologías de la Infor-
mación del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
micos-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 97/2006 227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
área de sistemas de la Subdirección General de Tecnolo-
gías de la Información del Departamento.

b) División por lotes y número: Lote 1: Sistemas 
Unix/Oracle. Lote 2: Sistemas Window/Sql Server.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 540.000 euros.

5. Garantía provisional. Total lotes 1 y 2 (10.800 
euros). Lote 1 (3.600 euros). Lote 2 (7.200 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Huma-
nos y Servicios Económico-Presupuestarios, Subdirec-
ción General de Administración Financiera, Servicio de 
Gestión  Económica, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.094.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/48.
f) Fecha límite de obtención en documentos e infor-

mación: El 16 de mayo de 2006.


