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 44.370/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para la consultoría y asistencia 
de redacción y dirección de las obras de restaura-
ción del tramo comprendido entre el Postido de 
San Pelayo y la Puerta de Amayuelas en las Mu-
rallas de Ciudad Rodrigo en Salamanca. (Con-
curso: 060137).

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: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Quince 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). 70.499,00.

5. Garantía provisional. 1.409,98.
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 7.3 
apartado 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 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 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: 20 de septiembre 2006.
e) Hora: Once horas treinta 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.

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. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 43.179/06. Resolución del Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para la contratación del ser-
vicio de transporte sanitario terrestre de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección general de atención Sanitaria.

c) Número de expediente: P.N.S.P.T.S.T.06/
Melilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio público de trans-
porte sanitario terrestre en la Ciudad Autónoma de Meli-
lla.

b) Fecha de publicación: Sin publicación.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Ninguno.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.787.720,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2006.
b) Contratista: Ambulancias M. Pasquau S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 3.787.720,00 €.
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Madrid, 3 de julio de 2006.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

 43.540/06. Resolución de la Gerencia de Asisten-
cia Especializada del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria de Ceuta, por la que se anuncia 
adjudicación del expediente C.A. 1/06 «Marcapa-
sos e introductores».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Marcapasos e Introduc-

tores».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 26, de 31 de enero de 2006 y Diario Oficial de Co-
munidad Europea S18, de 27 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 238.568,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 junio de 2006.
b) Contratista: «Biotronik, Sociedad Anónima», por 

importe de 111.900,00 euros.
«St. Jude Medical, Sociedad Anónima», por importe 

de 44.600 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.500,00 euros.

Ceuta, 20 de junio de 2006.–El Director Gerente de 
Asistencia Especializada, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

 44.411/06. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se convoca concurso de servi-
cios: Exp. ECV0323/0600. Impresión y distribu-
ción del Boletín Epidemiológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión y distribución 
del Boletín Epidemiológico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877809.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 4, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2006.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de junio 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.isciii.es/licitaciones.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Director, P.D. Reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00; El Secreta-
rio General. Fdo: Tomás Fraile Santos. 

 44.413/06. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca concurso de consul-
toría y asistencia: Exp.GGCA0003/0700. Asisten-
cia técnica para el desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones y gestión de contenidos web.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y gestión de 
contenidos web.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 333.168,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877809.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: la indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2006.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. el importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio
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.isciii.es/licitaciones.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Director, P .D. (Reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304, de 22.XII.00), el Secre-
tario General, Fdo.: Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 43.057/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción, del suministro de hasta 1.620 toneladas de 
silicato sódico super neutro durante el periodo 
2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: S-04/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de silicato 
sódico super neutro para el proceso de potabilización de 
las plantas potabilizadoras de esta Mancomunidad.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Letur, Lorca, Sierra de la Espa-

da, Campotéjar, Torrealta y La Pedrera.

e) Plazo de entrega: Desde el día 1 de enero de 2007 
a 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

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). 482.334,26 euros.

5. Garantía provisional.9.646,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica (art. 16 del TRLCAP):Apartado c).

Técnica (art. 18 TRLCAP):Apartados a) y e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 5 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 24 de octubre de 2006.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio de 
2006.

Cartagena, 30 de junio de 2006.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 43.058/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción, del suministro de cloro líquido para el pe-
riodo 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: S-04/06-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cloro líqui-
do para el proceso de potabilización de las plantas pota-
bilizadoras de esta Mancomunidad.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Letur, Lorca, Sierra de la Espa-
da, Campotéjar, Torrealta y La Pedrera, y para los depó-
sitos de Espinardo, Tentegorra y Rabasa.

e) Plazo de entrega: Desde el día 1 de enero de 2007 
a 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

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). 1.507.778,74 euros.

5. Garantía provisional.30.155,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica (art. 16 de TRLCAP): Apartado c).

Técnica (art. 18 del TRLCAP): Apartados a) y e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 5 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 24 de octubre de 2006.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 julio de 
2006.

Cartagena, 30 de junio de 2006.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.441/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de restauración de terrenos degrada-
dos y conservación y mejora de masas forestales 
mediante tratamientos selvícolas en 11 montes de 
las comarcas del Ambroz, Alagón y Monfragüe, 
Términos Municipales de Hervás y otros (Cáce-
res)». Prevista su cofinanciación con fondos Fe-
der.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 06DT0152/NO.


