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 51.641/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Valladolid por la que se anuncia la contratación 
de las Obras de Remodelación del local donde se 
ubica la Administración de la Seguridad Social 
n.º 47/01, en la calle Murcia, n.º 1, de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Valladolid - Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 104-47/SB0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
remodelación en la Administración de la Seguridad So-
cial n.º 47/01 de Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Calle Murcia, n.º 1 Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.814,88 euros.

5. Garantía provisional. 6.296,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Valladolid.

b) Domicilio: C/ Gamazo 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 21 56 62 y 983 21 56 76.
e) Telefax: 983 21 56 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado, 
hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo C, Subgrupo 4 y 5, Categoría C.
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría B.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
apartado 5 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Valladolid.

2. Domicilio: C/ Gamazo, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid.

b) Domicilio: C/ Gamazo, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: A los quince días naturales de la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Incluido en el apartado 14 del 
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

Valladolid, 3 de agosto de 2006.–El Director Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Valladolid, Eleazar María Ortiz Herranz,  P.S., la Subdi-
rectora Provincial de Recaudación Ejecutiva (Art.ª 17 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre), Isabel Alonso Cuesta. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.494/06. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para el suministro e instalación, 
llave en mano, de un recinto de protección combi-
nada y de las infraestructuras asociadas para el 
nuevo Centro de Respaldo del Sistema de Aplica-
ciones y Redes para las Administraciones (SARA).

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: 10006C095S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación, 
llave en mano, de un recinto de protección combinada y 
de las infraestructuras asociadas para el nuevo Centro de 
Respaldo del Sistema de Aplicaciones y Redes para las 
Administraciones (SARA).

d) Lugar de entrega: Subdirección General de Pro-
ceso de Datos de la Administración Pública. María de 
Molina, 50-6.ª planta.

e) Plazo de entrega: El especificado en el punto 21 
de la Hoja-Resumen del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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). 500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3,
1.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
d) Teléfono: 91 273 17 04 y 91 273 25 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el punto 5 de la hoja resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de octu-
bre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula IX del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio 3.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se publi-
cará en tablón de anuncios.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se publi-
cará en tablón de anuncios.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de agosto de 2006.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–El Vicepresidente Se-
gundo, Nicolás García Zorita. 

 52.171/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso para la elaboración de un informe de 
evaluación correspondiente al Programa de For-
mación Continua en las AA.PP. 2005 y un estu-
dio sobre 11 años de Formación Continua en las 
AA.PP. 1995-2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 255FC/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del informe 
de evaluación correspondiente al Programa de Forma-
ción Continua en las AA.PP. 2005 y un estudio sobre 11 
años de Formación Continua en las AA.PP. 1995-2005.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Noventa días naturales contados a partir del día 
siguiente de la formalización del contrato sin perjuicio de 
la ampliación contenida en punto 8 del pliego de técnicas 
y antes del 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del INAP.
b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012-Madrid.
d) Teléfono: 91 2739180.
e) Telefax: 91 2739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se recoge en el punto 2.5.1 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
el punto 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INAP.
2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Publica.
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b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.inap.map.es/inapnew/contrat.htm

Madrid, 19 de enero de 2006.–Secretario General del 
INAP, D. Julián Álvarez Álvarez, por Delegación del Direc-
tor del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOE 05/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 51.710/06. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente la concurso:» Servicio de 
guardarropa del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía en su sede principal.» (060067).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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 84 de 8 de abril
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 177.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista: Servicios Profesionales y Proyec-

tos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.948,00 €.

Madrid, 31 de agosto de 2006.–La Directora del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D. La Con-
sejera Técnica (Resolución de 5 de abril de 1991),
D.ª Mercedes Roldán Sánchez. 

 51.711/06. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso. «Servicio de 
montaje y desmontaje de la Exposición Matta 
Clark» (060108).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
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 118, de 18 de mayo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista: Exmoarte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.250,90 €.

Madrid, 31 de agosto de 2006.–La Directora del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D., el Subdirector 
General-Gerente (Resolución de 5 de abril de 1991), 
Fernando Sánchez Pintado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 52.212/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta, por la que se deja sin efecto la 
fecha de apertura de la oferta económica del con-
curso abierto 8/06 para el servicio de limpieza.

El Organo de contratación resuelve aplazar la fecha de 
la apertura de la oferta económica relativa al Concurso 
Abierto 8/06 para el servicio de limpieza, publicado en el 
DOCE de fecha 28 de junio de 2006 y en el BOE número 
154 de fecha 29 de junio de 2006, prevista para el día 11 
de septiembre de 2006, quedando sin efecto hasta una 
nueva publicación.

Ceuta, 5 de septiembre de 2006.–Por el Gerente de Aten-
ción Sanitaria, el Director Médico, Carlos Ramírez Rodrigo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 51.520/06. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
asistencia para «Asesoria científica sobre espe-
cies amenazadas por el Comercio Internacional 
(CITES)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de la Dirección General 
para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General para la Biodiversidad. Subdirección Ge-
neral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodi-
versidad.

c) Número de expediente: 60910604(21DGB/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asesoría Científica so-
bre especies amenazadas por el Comercio Internacional 
(CITES)».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el plie-

gos de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 €.

2006: 30.000,00 €.
2007: 200.000,00 €.
2008: 170.000,00 €.

5. Garantía provisional. 8.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los 15 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del décimo quinto día a contar desde el siguien-
te a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 5/10/2006.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–El Director General 
para la Biodiversidad, P. D. (OMAM 224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 51.654/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, de fecha 23 de mayo de 2006, 
de adjudicación del contrato del servicio de preven-
ción de riesgos laborales para los años 2006-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/4-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de prevención 

de riesgos laborales de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, para los años 2006-2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 62, de 14 de marzo 
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). 95.500 euros.


