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2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano 6.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2006.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 1.358,36 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña, Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 27.601/06. Resolución de la Subdirección General 

de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de rehabilitación de cubiertas y 
fachadas del edificio sede de la Subdelegación del 
Gobierno en Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 605/O/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de cubiertas y fachadas del edificio sede de la Subdelega-
ción del Gobierno en Ávila.

c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 267.966,01 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del precio de licitación 
(5.359,32 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario y 
Subdelegación del Gobierno en Ávila.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 8; Hornos 
Caleros, n.º 1, esquina P.º de la Estación y P.º de Don 
Carmelo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 - Ávi-
la 05071.

d) Teléfono: 91 273 53 14, 91 273 53 39 / 920 75 90 00.
e) Telefax: 91 273 53 15 / 920 22 63 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, subgrupo 04 , categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o demás 
lugares señalados en el punto 6.3 del pliego de cláusulas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–La Subdirectora General 
de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 29.035/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la 
realización del servicio de mantenimiento de los 
servidores IBM instalados en los servicios centra-
les y periféricos de la Subsecretaría del Departa-
mento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1000/80006C085S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento 
de los servidores IBM instalados en los servicios centrales 
y periféricos de la Subsecretaría del Departamento.

c) Lugar de ejecución: En los servicios centrales y 
periféricos del Ministerio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la hoja-resumen 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). 130.017,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las indicadas en el número 6 de la hoja-resu-
men del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General del Departamento, 
en horario de atención al público, teléfono 91 273 11 19.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

 30.375/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la 
asistencia técnica para el soporte de las 
infraestructuras de sofware microinformático y 
aplicaciones en red de los servidores y ordenado-
res personales de los servicios Centrales y Perifé-
ricos del Ministerio de Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10006C081S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
soporte de las infraestructuras de sofware microinformá-
tico y aplicaciones en red de los servidores y ordenadores 
personales de los Servicios Centrales y Periféricos del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 
Técnologías de la Información y Comunicaciones, calle 
María de Molina, 50, 28071 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la hoja-resumen 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). 306.221,76 € (Año 2006: Servicios Centra-
les: 9.186,65 €. Servicios Periféricos: 67.368,79 €.; 
Año 2007: Servicios Centrales: 18.373,31€, Servicios Peri-
féricos: 134.737,57 €; Año 2008: Servicios Centra-
les: 9.186,65 €, Servicios Periféricos: 67.368,79 €).

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º3 .
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 30 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría B.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el punto 5 de la 
hoja-resumen del pliego de cláusulas administrativas y 
en la cláusula VIII del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: día 3 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Las indicadas en 

la cláusula VIII del pliego de cláusulas administrati-
vas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General del Departamento, 
en horario de atención al público, teléfono 91 273 11 19.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/05/2006.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

 31.000/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación mediante procedimiento abierto por 
concurso y tramitación ordinaria, del servicio de 
mudanzas y transportes para los Servicios Cen-
trales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10006C029S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas y 

transportes para los Servicios Centrales del Departa-
mento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de febrero de 2006.

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). 212.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2006.
b) Contratista: Mudanzas las Naciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.000,00 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2006.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

 34.102/06. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se subsana 
error en la clasificación exigida a las empresas en 
el pliego de cláusulas administrativas particula-
res, de la subasta de obras de remodelación par-
cial de la planta tercera e instalación de nuevo 
ascensor en el edificio sede de la Subdelegación 
del Gobierno en Salamanca (Exp. 603/O/06).

La Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
anuncia que, habiendo advertido error en el aparta-
do 6.5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares de la subasta antes citada (publicada en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 112, de 11 de mayo de 2006) re-
suelve hacer la siguiente rectificación: donde dice «Cla-
sificación Grupo: C, subgrupo: todos, categoría: d»; debe 
decir: «Clasificación Grupo: C, Subgrupo: 4, categoría: c 
y Grupo: J, Subgrupo: 1 Categoría: c».

Nueva fecha límite de presentación de ofertas: Veinti-
séis días naturales, a contar desde el siguiente al de publi-
cación de esta corrección.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 31.745/06. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación referen-
te al concurso: «Servicio de conservación y mante-
nimiento de zonas ajardinadas para las dependen-
cias de la Biblioteca Nacional en el Paseo de 
Recoletos, 20, y en Alcalá de Henares». (060041).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

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 34, de 9 de febrero 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2006.
b) Contratista: Sistemas Globales del Medio Am-

biente, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.712,88 €.

Madrid, 22 de mayo de 2006.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs Pagès. 

 31.748/06. 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 la uniformidad de verano 
2006 para diversos colectivos de la Subdirección 
General de los Museos Estatales» (060055).

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 60, de 11 marzo 
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). 84.677,00. Lote 1.º:
64.432,00. Lote 2.º: 20.245,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2006.
b) Contratistas: Lote 1.º: Suyequi, S.L. Lote 2.º: 

Palomeque, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total: 77.216,00 €. 

Lote 1.º: 59.993,00 €. Lote 2.º: 17.223,00 €.

Madrid, 22 de mayo de 2006.–El Director General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez 
García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 30.737/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del modificado de precios 
del proyecto de instalación de redes oficiales de 
control de aguas subterráneas, piezometría y cali-
dad. Unidades Hidrogeológicas n.º 17 y 21. Cuen-
ca del Duero.–Clave: 02.831.044/2412.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 02.831.044/2412.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos Municipales va-
rios.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 3.332.729,81.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K Subgrupo 2 Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.


