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b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas que rige el presente concurso.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4, 1.ª
planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la sala de juntas de la planta 7.ª
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2006.
e) Hora: A las Diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de
licitación del presente concurso será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 19 de abril de 2006.–El Subdirector general de
Administración Financiera, Javier Escorihuela Esteban.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
20.701/06. Resolución del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), convoca licitación
pública para la decoración de los eventos Aprendiendo a Exportar 2006.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Organización y Control Expedientes.
c) Número de expediente: 06/3171.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración de los eventos que se van a realizar en ciudades españolas dentro del
programa Aprendiendo a Exportar 2006.
c) Lugar de ejecución: Burgos, Badajoz, Tenerife,
Alcalá de Henares (España).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 9 de junio al 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 376.000 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 7.520 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ICEX - Organización y Control de Expedientes.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 913490696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 05 de mayo de 2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): L-5-C.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de
2006, hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: 05 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: ICEX - Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): Mínimo: 5; Máximo: 20.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: ICEX.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
Localidad: Madrid.
Fecha: 02 de junio de 2006.
Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
Máximo: 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de abril
de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.icex.es/licitaciones.
Madrid, 20 de abril de 2006.–La Directora de la División de Estrategia y Relaciones Institucionales, Mar
Castro y de la Montaña.

MINISTERIO DE CULTURA
18.430/06. Resolución de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso de consultoría y asistencia para
la realización del trabajo redacción del proyecto
básico y de ejecución, seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación del Alto Horno
n.º 1 en Sestao (Vizcaya) (Concurso: 060078).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 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: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 21 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 59.038,20.
5. Garantía provisional. 1.180,76.
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 el punto 7.2.4.
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1.
tura.
2.
3.

Entidad: Registro General del Ministerio de CulDomicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
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: 31 de mayo de 2006.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.
10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante su publicación 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 convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es
Madrid, 10 de abril de 2006.–El Director General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García.

18.884/06. Resolución de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la contratación del «Servicio de restauración fondos del Museo del Traje.
Centro de Investigación del Patrimonio Etnográfico». Concurso n.º 060073.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 45.936,00.
5. Garantía provisional. 918,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta, Mesa
de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.5123.01.66.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto 8 del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2006,
hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.

