
BOE núm. 168 Sábado 15 julio 2006 7677

Donde dice: «Final de presentación de ofertas: antes de 
las 15,00 horas del día 7 de agosto de 2006», debe decir: 
«Final de presentación de ofertas antes de las 15,00 horas 
del día 17 de agosto de 2006».

Madrid, 6 de julio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales.–Julián Martínez García. 

 43.313/06. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia concurso para la contratación de 
«Ejecución de las obras de restauración de la Cú-
pula, Brazos del Crucero y Bóveda del Coro de la 
Mezquita de Córdoba.» Concurso n.º: 060145.

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: Obras citadas en el encabe-
zamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12 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). 3.466.421,65.

5. Garantía provisional. 69.328,43 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.º 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: K. Subgrupo: 7. Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2006, hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
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: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once horas, quince minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adjudi-
cación definitiva se llevará a cabo mediante 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 don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Subsecretario de Cul-
tura, Antonio Hidalgo López. 

 43.815/06. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para la contratación del «Servicio para la des-
cripción archivística, revisión e introducción de 
datos, correspondientes a los fondos y coleccio-
nes de ocho Archivos de gestión exclusiva de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales.» 
Concurso n.º: 060144.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

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 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). 2.030.000,00.

5. Garantía provisional. 40.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del rey, n.º1, 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de Agosto de 
2005, hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º1, 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, planta 2.ª, Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio de 
2006.

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, 11 de julio de 2006.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio Hidalgo López. 

 44.100/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para la ejecución de obras de 
ordenación, ajardinamiento y restauración pai-
sajística del embarcadero -El Hornillo- de Agui-
las en Murcia. (Concurso 060140).

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: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 331.712,49.

5. Garantía provisional. 6.634,24.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, Subgrupo: 7, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2006, hasta las 15,00 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 2.ª planta, Sala de 
Prensa.

3. Localidad y código postal: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 de septiembre de 2006.

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: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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.mcu.es.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales.–D. Julián Martínez 
García. 


