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b) Descripción del objeto: Suministros anteriormen-
te indicados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Gastón y Daniela, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.760,00 €.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.578/07. Resolución del Museo Nacional del Pra-

do por la que se anuncia el concurso para la contra-
tación de «Suministro de Monografías Modernas 
para la Biblioteca del Museo Nacional del Prado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/0058P.

2. Objeto del contrato.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Museo Nacional del Prado.
e) Plazo de entrega: Un año.

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). 60.000,00 €.

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

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23, 3.ª planta, despa-

cho 306, de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 76.
e) Telefax: 91 330 28 99.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 8.2 d) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, viernes de 9 
a 14 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Paseo del Prado s/n, edificio Villa-

nueva, entrada por la puerta de Goya, Salón del Real Pa-
tronato.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo 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. 

 12.789/07. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 6 
de marzo de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de rehabilita-
ción del Museo Romántico (3.ª fase) de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 06/119 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citas en el encabe-

zamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 854.637,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2007.
b) Contratista: Constructora Elio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 712.938,21 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 12.743/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para la revisión de planes de 
emergencia y normas de explotación de presas.–
Clave: 21.803.700/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 21.803.700/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.157.465,40.

5. Garantía provisional. 23.149,31 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

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 (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 11 de julio de 2007. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 7 de marzo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente.–P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 12.744/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para la dirección de obras del 
proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de la estación depuradora de aguas residuales de 
Algeciras (Cádiz). Clave: 06.311.260/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 06.311.260/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Treinta y nueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.270.650,02.

5. Garantía provisional. 25.413,00 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constitu-
yan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 59 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 3 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-

tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

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 (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 13 de junio de 2007. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 7 de marzo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 14.216/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Área de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de marzo de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite 
hasta las doce horas del día 28 de marzo de 2007. Regis-

tro General del Ministerio de Medio Ambiente. Despa-
cho B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n-28071-Ma-
drid. El lugar de presentación anteriormente señalado se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas. En el caso de que se envíe por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar a esta Dirección General la remisión de la 
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
haciendo constar el número de certificado del envío 
hecho por correo. En el supuesto de que una misma 
empresa presente proposiciones a varias licitaciones, el 
sobre de documentación general deberá contener, al 
menos en una de ellas, la documentación completa exi-
gida en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la garantía provisio-
nal y a las medidas de solvencia económica y técnica. A 
los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan 
en la licitación. La documentación que se presente de-
berá ser original, copia autenticada o compulsada por 
Notario o por órgano de la Administración.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 25 de abril de 2007, a las 
12,30 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones especificas de las licitaciones

Número de expediente: 04-0257. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento del borde litoral entre el nú-
cleo urbano de Balanegra y el límite del término munici-
pal de Adra. Lugar de ejecución: término municipal de 
Adra (Almería). Presupuesto de licitación: 69.572,16 
Euros. Garantía Provisional: 1.391,44. Plazo de ejecu-
ción: Nueve meses.

Número de expediente: 12-0198. Plan de vigilancia 
ambiental tras la finalización de las obras de rehabilita-
ción del frente litoral de Almazora. Lugar de ejecución: 
Castellón. Presupuesto de licitación: 167.500,00 Euros. 
Garantía Provisional: 3.350,00 Euros. Plazo de ejecu-
ción: Veinticuatro meses.

Número de expediente: 28-4789. Redacción del pro-
yecto de senda costera. Lugar de ejecución: término mu-
nicipal de Muskiz (Vizcaya) y Mioño (Cantabria). Presu-
puesto de licitación: 119.000,00 Euros. Garantía 
Provisional: 2.380,00 Euros. Plazo de ejecución: Ocho 
meses.

Número de expediente: 28-4796. Estudio ecocartográ-
fico del litoral. Lugar de ejecución: varias provincias de 
Granada, Almería y Murcia. Presupuesto de licitación: 
3.735.500,44 Euros. Garantía Provisional: 74.710,00 
Euros. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Número de expediente: 35-0334. Materia de seguri-
dad y salud durante la ejecución de las obras de la De-
marcación de Costas de Canarias. Lugar de ejecución: 
Las Palmas .Presupuesto de licitación: 210.945,00 Euros. 
Garantía Provisional: 4.218,90 Euros. Plazo de ejecu-
ción: Veinticuatro meses.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Director General de 
Costas. P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE. 
del día 10 de febrero). El Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa. Miguel Velasco Cabeza. 


