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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 67.191/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Ciudad Real por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto de tramitación ordi-
naria, número de expediente 15/2006 para la 
contratación del servicio de peonaje para carga y 
descarga en la Dirección Provincial durante el 
período 1 de octubre de 2006 a 30 de septiembre 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Ciudad Real.

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

c) Número de expediente: 0015/2006.

2. Objeto del contrato.

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

objetos y material y aquellas tareas que se realizan de 
forma manual o con ayuda de elementos mecánico 
simples adjuntándose a la instrucciones concretas cla-
ramente establecidas, con alto grado de dependencia 
que requiere normalmente esfuerzo físico y atención, 
y que no necesitan de formación académica, tales 
como paletizar y despaletizar material del almacén, 
traslado y colocación de cajas de archivo definitivo, 
cargar y descargar la furgoneta, traslado de mobiliario 
diverso, etc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «B.O.E.» número 197, de 18 de 
agosto 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). 143.707,50 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Servicios Profesionales y Proyecto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.193,40 Euros.

Ciudad Real, 16 de noviembre de 2006.–La Directora 
Provincial, Paula Mellado Quesada. 

 67.192/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Ciudad Real por la que se hace publica la adjudi-
cación del concurso abierto de tramitación ordi-
naria numero de expediente 13/CP-0004-06 para 
la contratación del servicio de peonaje para carga 
y descarga en la Dirección Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social de Ciudad 
Real durante el periodo del 1 de julio de 2006 a 30 
de junio de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Ciudad Real.

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

c) Número de expediente: 13/CP-0004-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de peonaje antes 

descrito.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» número 160, de 6 de 
julio 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). 95.044 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de agosto de 2006.
b) Contratista: Servicio Profesionales y Proyectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.400 Euros.

Ciudad Real, 16 de noviembre de 2006.–La Directora 
Provincial, Paula Mellado Quesada. 

 67.237/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-2O/06 relativo a 
la adquisición de un local para la instalación de 
un Centro de Atención e Información de la Segu-
ridad Social en Toro (Zamora).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General 
de Gestión Económica y Presupuestaria. Área de Gestión 
Económica.

c) Número de expediente: 60/CP-20/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un local 

en Toro (Zamora) para la instalación de un Centro de 
Atención e Información de la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 87, de 12 de abril 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): 740.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Ediar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700.319,00 euros.
e) Órgano que dicta la resolución de adjudicación: 

Dirección General de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–El Subdirector Ge-
neral de Gestión Económica y Presupuestaria del INSS, 
José Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 68.291/06. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación de los servicios para el desarrollo, 
puesta en marcha e implantación de la nueva 
plataforma de administración de tasas, operado-
res y numeración de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 87/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la realización de los servicios para el desarrollo, puesta 
en marcha e implantación de la nueva plataforma de ad-
ministración de tasas, operadores y numeración de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, Calle Marina, 16-18, 08005 Barce-
lona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Nueve 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). 600.000,00.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Marina 16-18, planta 24, Registro 
General.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08005.
d) Teléfono: 93 6036100.
e) Telefax: 93 6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27/12/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 27/12/2006, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Marina 16-18, planta 24, Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 11/05/2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, planta 24.

b) Domicilio: Marina 16-18.
c) Localidad: Barcelona 08005.
d) Fecha: 11/01/2007.
e) Hora: A las 10:30 horas.
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10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estiman en unos 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17/11/2006.

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.cmt.es.

Barcelona, 23 de noviembre de 2006.–El Presidente 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 67.347/06. Resolución del Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de fotocomposición e impresión de 
folletos, libros, boletines y otro material diverso 
para la Orquesta y Coro Nacionales de España, 
temporada 2006/2007» (060128).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 154, de 29 de ju-
nio 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). 158.840,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2006.
b) Contratista: Artes Gráficas Luis Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.297,88 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, José Antonio Campos Borrego. 

 68.012/06. Resolución de la Dirección General del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se anuncia concurso para el servicio de 
transporte de recogida de la Exposición Chuck 
Close. (Concurso: 060211).

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) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000,00.

5. Garantía provisional. 2.700,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R, subgrupo: 4, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre 
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.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez horas y cincuenta 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, 23 de noviembre de 2006.–La Directora, P. D.  
(Resolución de 5 de abril de 1991), el Subdirector Gene-
ral-Gerente, Fernando Sánchez Pintado. 

 68.733/06. Resolución de la Dirección General del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
la que se anuncia concurso para el servicio de 
montaje y desmontaje de la exposición Chuck 
Close (Concurso: 060212).

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) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 55.000,00.

5. Garantía provisional. 1.100,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: L, Subgrupo: 5, Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre 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.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2007.
e) Hora: Diez horas y cincuenta 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 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, 27 de noviembre de 2006.–La Directora. P. D., 
la Consejera Técnica (Resolución de 5 de abril de 1991), 
Mercedes Roldán Sánchez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 68.295/06. Resolución del Hospital Comarcal de 
Melilla por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto expediente número 
A.E. 5/06 «Suministro de material fungible de 
hemodiálisis».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de Suministro.

c) Número de expediente: A.E. 5/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material 

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 169, de 17 de julio de 2006, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S133, de 15 de julio 
de 2006.


