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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 Régi-
men 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 admiti-
rán 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 Socia-
les, 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 adju-
dicatario.

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 Apren-
diendo a Exportar 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: 06/3171.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración de los even-
tos 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 adjudica-
ción.

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 Ex-
pedientes.

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 infor-

mación: 05 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-5-C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

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 mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Mínimo: 5; Máximo: 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 02 de junio de 2006.
e) 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 don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.icex.es/licitaciones.

Madrid, 20 de abril de 2006.–La Directora de la Divi-
sión 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 direc-
ción 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: 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: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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.

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 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: 31 de mayo de 2006.
e) Hora: Nueve 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 adjudicatario.
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, 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 «Ser-
vicio de restauración fondos del Museo del Traje. 
Centro de Investigación del Patrimonio Etnográ-
fico». Concurso n.º 060073.

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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). 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 cláu-
sulas 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.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1 , 2.ª planta, Sala 

de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la 
adjudicación definitiva se llevará acabo mediante 
publicación en el tablón de anuncios del Departa-
mento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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, 1 de marzo de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 19.062/06. Resolución de 22 de marzo de 2006, 
de la Presidencia de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, por la que se convo-
ca subasta de vehículos oficiales para uso 
posterior, procedentes de la renovación de 
flota del año 2005, aprobada por la junta ad-
ministradora de vehículos y maquinarias del 
Ministerio de Medio Ambiente en sesión 30 de 
15 de julio de 2005.

Los lotes definidos, así como su valor de tasación, 
como el resto de condiciones están expresados en el Plie-
go de Condiciones redactado al efecto.

La documentación descriptiva de los lotes, así como el 
examen del material e información relativa a la subasta, 
se puede realizar en las dependencias de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir, mediante cita previa 
a concertar con el Servicio de Locomoción (sito en Sevi-
lla, Plaza de España, Sector II -Avenida de Portugal, s/n), 
en horas de 9 a 14 de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Registro General de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hasta las 
catorce horas del día 22 de mayo de 2006.

Apertura de proposiciones: En acto público el día 7 de 
Junio de 2006 a las doce horas, en el Salón de Actos de 
las oficinas centrales de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en Sevilla.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.–El Secretario General,  
Pedro J. Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 19.572/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación 
del servicio de mantenimiento de los equipos mi-
croinformáticos del Hospital José María Mora-
les Meseguer y Centro de Especialidades de El 
Carmen. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospital 
José María Morales Meseguer.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Contratación.

c) Número de expediente: C.A. N.º 1860412-0-6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de los equipos microinformáticos del Hospital 
José María Morales Meseguer y Centro de Especialida-
des de El Carmen.

b) División por lotes y número: Una partida.
c) Lugar de ejecución: Hospital General José María 

Morales Meseguer y Centro de Especialidades de El 
Carmen. Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El Servicio se realizará según lo indicado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.650,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. Servicio de Suministros–Contratación.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 243854. Internet: http://www. 

murciasalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta cinco días antes de su vencimiento. Precio 
de los Pliegos: 4,00 euros, que deberán ser abonados en 
CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313 
previo a la retirada de los mismos en el Hospital, indican-
do el nombre y NIF-CIF de la empresa licitadora.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
Anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La 
proposición económica se ajustará al modelo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. Registro General.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 26 de mayo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 29 de marzo de 2006.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 19.084/06. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Canals-L’Alcúdia de Crespins (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana–Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/EL/0034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funcionamien-
to y mantenimiento del sistema de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Canals-L’Alcúdia de Crespins 
(Valencia).

c) Lugar de ejecución: Canals y L’Alcúdia de Cres-
pins (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 2.811.867,08 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 56.237,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 20.712/06. Resolución del Consejo de Seguridad 
Nuclear por la que se modifica la convocatoria 
del concurso referido a la contratación del arren-
damiento de 128 ordenadores personales por el 
procedimiento de renting tecnológico, referencia 
SPA/1438/2006/206.00.

Modificación de la fecha límite de presentación de 
ofertas y de la fecha y hora de apertura de las mismas, del 
concurso publicado en el BOE n.º 66, de fecha 18 de 

marzo de 2006, rectificado en el BOE n.º 86, de fecha 11 
de abril de 2006, como consecuencia de haber sido decla-
rado nulo el siguiente párrafo del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas: «Los equipos deberán ser de empresas que 
estén inscritas en el Registro de licitadores de la Subdi-
rección General de Compras de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, en el apartado ‘‘Ordenadores 
personales estacionarios’’ del Catálogo de Bienes de 
Adquisición Centralizada».

En el punto 7.a) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información, donde dice: «19 de abril de 2006, 
a las catorce horas», debe decir»: «5 de mayo de 2006, a 
las catorce horas».

En el punto 8.a) Fecha límite de presentación, donde 
dice: «24 de abril de 2006», debe decir: «9 de mayo 
de 2006».

En el punto 9.d) Apertura de las ofertas. Fecha, donde 
dice: «19 de mayo de 2006», debe decir: «12 de junio 
de 2006».

Madrid, 20 de abril de 2006.–El Secretario General, 
A. Luis Iglesias Martín. 


