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b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4 (Despa-
cho 811), o, Avda. de las Lagunas de Ruidera, n.º 12, 
bajo.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid y 
13071 Ciudad Real.

d) Teléfono: 91 363 05 54, ó 926 27 14 01.
e) Telefax: 91 363 01 77, ó 926 27 13 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) solvencia económica y financie-
ra y técnica profesional: los especificados en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
17 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: calle de Agustín de Bethencourt, n.º 4 
y avenida de las lagunas de Ruidera, n.º 12, bajo.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid y 13071 
Ciudad Real.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Sala de Juntas de la 7.ª planta.

b) Domicilio: calle de Agustín de Bethencourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas, treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 55.262/06. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto de concurso para la contratación de pres-
tación de servicios para la realización de ensayos 
de control metrológico de etilómetros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Flujo.
c) Número de expediente: 195/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
para la realización de ensayos de control metrológico de 
etilómetros.

c) Lugar de ejecución: Centro Español de Metrología.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses desde la adjudicación.

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). 72.250,31.

5. Garantía provisional. 1.445,01.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: c/ Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2006 
hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: c/ Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: C/ Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 31 de octubre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
mcaballero@cem.mityc.es.

Tres Cantos, 20 de septiembre de 2006.–El Director, 
Fernando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 55.337/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de Sumi-
nistro con instalación de medios para la amplia-
ción del sistema de control de accesos al Comple-
jo de la Moncloa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 302/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de medios para la ampliación del sistema de control 
de accesos al Complejo de la Moncloa.

MINISTERIO DE CULTURA
 54.002/06. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de reintegra-
ción, consolidación y montaje de la sillería del 
coro de la iglesia de San Benito perteneciente al 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid (con-
curso: 060184).

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

ses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.000,00.

5. Garantía provisional. 1.840,00.
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: Solvencia 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: 23 de octubre de 2006, 
hasta las 17,30 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.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 193723,72.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/07/2006.
b) Contratista: Simave Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193723,72 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, 
Sofía Perea Muñoz. 


