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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 642.266,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Proart, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.891,33.

Madrid, 12 de julio de 2006.–La Subdirectora General 
Económico Administrativa, Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESPAÑA, Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 44.756/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para la realización de un plan de ac-
ción internacional para la acuicultura marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 06009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de un plan de 

acción internacional para la acuicultura marina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 27 de abril 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). 1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: International Indemar Fisheries, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.350.000,00 euros.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 45.486/06. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura, por la que se anuncia con-
curso para la ejecución de obras de rehabilitación 
de las cubiertas de la nave central, crucero y na-
ves laterales y restauración de las fachadas de la 
nave central de la Catedral de Tarragona (Con-
curso: 060151).

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: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis 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). 1.857.435,88.

5. Garantía provisional. 37.148,71.
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: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre 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: 11 de octubre 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, 19 de julio de 2006.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio Hidalgo López. 

 45.487/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para el servicio de elaboración 
del Plan Director de las Murallas de Mansilla de 
las Mulas en León (Concurso: 060152).

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

ses): Seis 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). 40.000,00.

5. Garantía provisional. 800,00.
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 8.2.d) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 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: 11 de octubre de 2006.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco 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, 19 de julio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 45.763/06. Corrección de errores del anuncio de la 
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria 
por la que se convocan concursos abiertos si-
guientes, A.S. 2/06: «Servicio de Mantenimiento 
Integral de los Centros Sanitarios del Área de 
Salud de Melilla»; A.S. 7/06: «Gestión de Servi-
cio Público de las Pruebas de Diagnóstico por 
imagen mediante Resonancia Nuclear Magnéti-
ca, Tomografía Axial Computerizada y Ortopan-
tografía en el Área de Salud de Melilla» y «A.S. 
16/06: «Servicio de apoyo a la gestión de los al-
macenes y transporte de mercancías».

Advertido error en el anuncio de licitación publicado 
en el Boletín Oficial Estado número 171, de 19 de julio 
de 2006, se efectúa la siguiente corrección:

En el párrafo tercero del apartado 7. a) donde dice: 
«A.S. 16/06: Grupo U, Subgrupo 3, Categoría a)», debe 
decir: «A.S. 16/06: Grupo U, Subgrupo 7, Categoría 
a).».

Esta corrección de errores reabre el plazo de presenta-
ción de ofertas únicamente respecto a este expediente 
(A.S. 16/06), por lo que la fecha límite de presentación es 
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el decimoquinto día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la presente corrección de 
errores.

Melilla, 20 de julio de 2006.–Gerente de Atención 
Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 45.773/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la subasta de las obras del «Proyecto de 
mejora de habitats mediante la conservación y 
mejora de la masa arbórea en montes públicos de 
la Sierra de Gata término municipal de Gata y 
otros (Cáceres). Prevista su cofinanciación con 
fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 06DT0239/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del 
presente proyecto la realización de una serie de actuacio-
nes, encaminadas a la restauración integral de diversos 
montes pertenecientes a la cuenca del río Alagón,y que 
consisten en tratamientos selvícolas en masas arboladas, 
repoblación forestal, apertura y conservación de corta-
fuegos, acondicionamiento de pista forestal, construccio-
nes de muros, construcción de albarradas, colocación de 
cartel informativo, según se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Gata y otros (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiseis ( 26 ) me-

ses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 671.996,63 euros.

5. Garantía provisional. 13.439,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de Septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia 
económica y financiera, y la técnica o profesional, por 
cualquiera de los medios establecidos en los artículos 16 
y 17, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 25 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-

nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
plaza San Juan de la Cruz número 1 de Madrid. Teléfono 
91.5341094. Fax: 91.5349938, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: este proyecto se financia-
rá con cargo al presupuesto del Organismo, estando pre-
vista su financiación hasta un 75% a través de Fondos 
Feder, un 15% con cargo a la Junta de Extremadura y un 
10% como aportación al Plan de empleo rural con cargo 
a fondos propios de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

A través de su financiación por los Fondos Feder el 
presente proyecto contribuye a la reducción de las dife-
rencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas 
regiones y a la reducción del retraso de las regiones me-
nos favorecidas. También se contribuye a la corrección 
de los principales desequilibrios regionales de la Comu-
nidad mediante la participación en el desarrollo y el 
ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y 
en la reconversión socioeconómica de las regiones.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 1.403,63 
euros.

Madrid, 19 de julio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 46.497/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para la redacción de 
proyectos y estudios.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho
C-611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 18 de agosto de 2006.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 21 de agosto de 2006. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071 Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante té-
lex, fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envío hecho por correo. En el 
supuesto de que una misma empresa presente proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación ge-
neral deberá contener, al menos en una de ellas, la docu-
mentación completa exigida en los pliegos, y en los 
demás sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la garantía provisional y a las medidas de sol-
vencia económica y técnica. A los efectos de lo previsto 
en el artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res deben presentar la correspondiente declaración acer-
ca de las sociedades con las que están vinculados y que 
también participan en la licitación. La documentación 
que se presente deberá ser original, copia autenticada o 
compulsada por Notario o por órgano de la Administra-
ción.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas
C-286 2.ª planta. Madrid. Fecha 25 de septiembre de 
2006, a las 12,30 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones especificas de las licitaciones:

Número de expediente: 04-0247. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento del borde litoral entre la 
desembocadura del río Antas y el límite del término mu-
nicipal de Almanzora. Lugar de ejecución: término mu-
nicipal de Vera (Almería). Presupuesto de licitación: 
64.188,60 Euros. Garantía Provisional: 1.283,77 Euros. 
Plazo de ejecución: Ocho meses.

Número de expediente: 04-0251. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento del borde litoral, 2.º fase. 
Lugar de ejecución: término municipal de Balerma (Al-
mería). Presupuesto de licitación: 60.323,48 Euros. Ga-
rantía Provisional: 1.206,47 Euros. Plazo de ejecución: 
Ocho meses.

Número de expediente: 15-0520. Redacción del pro-
yecto de regeneración integral de la Ría del Burgo. Lugar 
de ejecución: A Coruña. Presupuesto de licitación: 
151.844,00 Euros. Garantía Provisional: 3.036,88 Euros. 
Plazo de ejecución: Doce meses.

Número de expediente: 38-0316. Dirección de obra 
correspondiente al proyecto de ordenación de la playa de 
las Teresitas. Lugar de ejecución: Término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto de licitación: 
90.720,00 Euros. Garantía Provisional: 1.814,40 Euros. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Madrid, 20 de julio de 2006.–El Director General de 
Costas. P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE 
del día 10 de febrero). El Subdirector General para la 
Sonstenibilidad de la Costa. Miguel Valasco Cabeza. 

 46.499/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de mejoras y accesiblidad de playas.

1.  Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.


