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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.


