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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total: 100.000,00 
Lote 1: 34.000,00; Lote 2: 17.000,00; Lote 3: 23.000,00; 
Lote 4: 26.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Alpadi, S. A. Lote 2: Techy-

papel Ferimar, S. L. Lote 3: Comercial de Papelería 
Aries, S. A. Lote 4: Guilbert España, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total: 74.714,71 € Lote 

1: 20.759,80 €, Lote 2: 15.011,16 €, Lote 3: 14.897,50 €, 
Lote 4: 24.046,25 €.

Madrid, 23 de junio de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Oficialía Mayor, D.ª Blanca Torralba Pulla. 

 40.493/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Consultoría y asistencia de un estudio, diag-
nóstico, peritación y actuaciones en el comporta-
miento constructivo estructural de la Catedral de 
Palma de Mallorca (Baleares)» (060026).

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: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 3 de 4 de enero
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). 240.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Universitat Politécnica de Catalunya.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.200,00 €.

Madrid, 23 de junio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez
García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 39.647/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncian diversas 
obras en el río Cinca (Massalcoreig/Lérida: Expe-
diente 119/06-OB), en el río Ésera (Benasque/Huesca: 
expediente 120/06-OB), y en el Embalse del Val (Los 
Fayos/Zaragoza: expediente 129/06-OB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 119,120 y 129/06-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 119/06-OB: Protección y 
acondicionamiento de la margen izquierda del río Cinca 
en el término municipal de Massalcoreig (Lérida).

120/06-OB:Construcción de muro de protección en la 
margen izquierda del río Ésera en el casco urbano de 
Benasque (Huesca).

129/06-OB:Regeneración y protección de paramentos 
de aguas abajo de presa del Embalse del Val (Los 
Fayos/Zaragoza).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): 119/06-OB: Seis 

meses.
120/06-OB: Seis meses.
129/06-OB: Tres meses.
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). 119/06-OB: 309.695,42 euros.

120/06-OB: 120.787,68 euros.
129/06-OB: 83.325,27 euros.
5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 

la cuantía.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 10 otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al final del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para el expediente 129/06-OB, dada la cuan-
tía del contrato, no se requiere clasificación previa. Las 
empresas que posean clasificación en el grupo E, subgru-
po 2, categoría C, no deberán acreditar solvencia.

Se requiere clasificación previa para los expedientes 
119/06-OB y 120/06-OB en el grupo B, subgrupo 2, ca-
tegoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas deberán probar su 
solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y financiera: El requerido en el apartado c) 
del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas; Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: Los exigidos en los apartados a), b) y c) del ar-
tículo 19 del citado texto refundido, todo ello junto con lo 
establecido en el punto 11 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del vigésimo séptimo (sin exclusión de los días inhábi-
les), a partir del día siguiente de la presente publicación 
del anuncio de este concurso en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Para cada expedien-
te, en dos sobres cerrados (sobre «1» documentación ad-
ministrativa o general y sobre «2» proposición económi-
ca y oferta técnica, junto con escrito de presentación . 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en 
la oficina de Correos y comunicar a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo mediante 
télex, telefax o telegrama, dentro de las fechas y horas 
establecidas como plazo de presentación .Sin la concu-
rrencia de ambos requisitos , no será admitida la proposi-
ción si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación el segundo lunes a partir de los diez días 
naturales después de la terminación de presentación de 
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día si-
guiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y pliegos de pres-
cripciones técnicas se podrán retirar, previo pago, en la 
calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono 976 23 
07 26; fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los 
adjudicatario/s.

Zaragoza, 20 de junio de 2006.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 39.911/06. Anuncio de la Resolución de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro por la que se 
adjudica una obra en San Pedro Manrique 
(Soria), cofinanciada con fondos FEDER. Ex-
pediente 4/06-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 4/06-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra .
b) Descripción del objeto: Proyecto de puesta en 

valor de las márgenes del río Linares en San Pedro Man-
rique (Soria), cofinanciado fondos FEDER.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47 de 24 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.469,61.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Obras y Servicios Públicos, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.050,00 euros.

Zaragoza., 16 de junio de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 40.024/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia para el estudio de alternativas 
para la prevención y Gestión Fluvial de la Cuen-
ca del Río Eria (León y Zamora). Clave: 
02.803.248/0411.

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: 02.803.248/0411.


