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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 794.200, euros, IVA 

incluido.

Madrid, 15 de enero de 2007.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 2.838/07. Resolución del Museo Nacional del Pra-

do por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de seguridad del Museo Nacio-
nal del Prado 2007-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/0015P.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Museo 
Nacional del Prado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses.

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). 7.006.101,82 ?.

5. Garantía provisional. 140.122,04 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23, 2.ª planta, de 9 

a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 79.
e) Telefax: 91 330 28 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8/02/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): M; 2; D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8/02/2007.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.

2. Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Casado del Alisal, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1/03/2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación se llevará a cabo mediante su publicación en el 
tablón de anuncios del museo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 17 de enero de 2007.–El Director del Museo, 
P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5/4/2005), 
el Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal 
Ragout. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 1.605/07. Resolución del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) 
por la que se hace pública la licitación para la 
contratación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones y edificio del CNIC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III (CNIC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2/2006/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimien-
to de las Instalaciones y Edificio del CNIC, en Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Melchor Fernández Alma-

gro, 3, Edif. CNIC, 28029 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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). 435.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 8.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro nacional de Investigaciones Car-
diovasculares Carlos III (CNIC).

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3, 
Edif. CNIC.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91-4531200/36.
e) Telefax: 91-4531245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Consta en Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares Carlos III (CNIC).

2. Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3, 
Edif. CNIC.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

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: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares Carlos III Edif. CNIC.

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3, 
Edif. CNIC.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en www.cnic.es (Concursos públicos).
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

11. Gastos de anuncios. Según tarifa oficial BOE.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre de 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.cnic.es 
(Concursos públicos).

Madrid, 10 de enero de 2007.–El Director-Gerente del 
CNIC, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 1.884/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato administrativo de con-
sultoría y asistencia que tiene por objeto la elabo-
ración de una campaña de comunicación con el 
objetivo de dar a conocer la página web 
www.euskadi.net, así como fomentar el uso de la 
misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/067/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de una cam-
paña de comunicación con el objetivo de dar a conocer la 
página web www.euskadi.net, así como fomentar el uso 
de la misma.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La fecha límite para la ejecución del contrato es el 
día 30 de junio de 2007.

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. 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Di-
rección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T. Subgrupo: 1. Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Además de la clasificación, las 
empresas deberán acreditar su solvencia mediante el 
compromiso de adscribir a la ejecución los medios perso-
nales y materiales suficientes para ello, que deberán 
concretar en su oferta.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciséis 
horas y treinta minutos del día 5 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,  Lakua.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de marzo de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de enero de 2007.

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. 
contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 9 de enero de 2007.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 1.885/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato administrativo de con-
sultoría y asistencia que tiene por objeto la elabo-
ración del proyecto constructivo del abasteci-
miento del Alto Baias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/052/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 
constructivo del abastecimiento del Alto Baias.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de doce meses, a contar desde 
el día siguiente al de la formalización del contrato.

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). 465.316,60 euros.

5. Garantía provisional. 9.306,33 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Aguas (Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua 2, 2.ª Planta.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945 00 04 44.

e) Telefax: 945 06 02 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La empresa deberá presentar decla-
ración relativa a la cifra de negocios global de los tres 
últimos años. Ésta deberá ser como mínimo de novecien-
tos cuarenta mil euros (940.000,00 €) por cada año.

Se exigirá a la empresa haber realizado cinco trabajos 
relacionados con el objeto del contrato al menos en los tres 
últimos años. Se acreditará mediante una relación de los 
principales trabajos realizados que incluya importe, fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

También se exigirá la inclusión del organigrama del 
equipo de trabajo en el que deberá de contar de manera 
imprescindible con profesionales de las siguientes titula-
ciones y especialidades: Ingeniero/a de Caminos, Cana-
les y Puertos, Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas, 
Ingeniero/a Topógrafo/a (personal propio o ajeno, en 
cuyo caso deberán aportar cartas de compromiso de cola-
boración) siendo exigible al menos, un titulado por cada 
especialidad. Las titulaciones se acreditarán mediante la 
aportación del correspondiente título.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 19 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 1 de marzo de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2007.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 1.886/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente S-645/2006, 
relativo a la ampliación del sistema y creación del 
Centro de Respaldo del Departamento de Inte-
rior, ampliación de equipos y servicios acceso-
rios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-645/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del sistema 
informático y creación del Centro de Respaldo del De-
partamento de Interior, ampliación de equipos y servicios 
accesorios.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del contrato.

c) División por lotes y número: Sí hay. Dos.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

contrato.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.000.000  euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94.607.80.00.
e) Telefax: 94.607.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 26 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 26 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 16.
3. Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes y medio a partir 
de la fecha de la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No está limi-
tado el número.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: La fecha de la apertura de plicas se esta-

blecerá en la invitación que se cursará a los candidatos 
seleccionados.

e) Hora: La hora de la apertura de plicas se estable-
cerá en la invitación que se cursará a los candidatos se-
leccionados.

10. Otras informaciones. La fecha límite de envío de 
invitaciones a presentar ofertas a los candidatos seleccio-
nados se fija el día 9 de febrero de 2007.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 11 de enero de 2007.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 


