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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 13.699/07. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Murcia por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso de limpieza en 
dependencias de Oficina de Extranjería y Parque 
Móvil del Estado en Murcia, y P.I.T. del Área de 
Sanidad y Área de Agricultura y Pesca en Carta-
gena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-

ción.
c) Número de expediente: 2007/30007007S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de limpieza.
b) Fecha de publicación: 09 de febrero 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 35, de 09 de febrero 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.842,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2007.
b) Contratista: Ecysmur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 71.900,00 €.
e) Plazo de adjudicación: Desde 1 de marzo de 2007 

hasta 28 de febrero de 2009.

Murcia, 28 de febrero de 2007.–El Delegado del Go-
bierno en Murcia, Ángel González Hernández. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14.756/07. Resolución de la Subsecretaria del Mi-

nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para la ejecución de obras de restauración 
parcial (II fase) en la Catedral de «El Salvador» 
en Albarracín (Teruel). Concurso n.º 070066.

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: Obras citada en el enca-
bezamiento.

c) Lugar de ejecución: Albarracín (Teruel).
d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

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). 634.192,70.

5. Garantía provisional. 12.683,85.
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: K, Subgrupo: 7, Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007 
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: 28004 Madrid.

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: 23 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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, 16 de marzo de 2007.–El Subsecretario de 
Cultura, Antonio Hidalgo López. 

 14.810/07. Resolución de la Subsecretaria del 
Ministerio de Cultura por la que se anuncia concurso 
de: «Ejecución de obras de consolidación y res-
tauración del cubo número 4, la puerta de San 
Vicente y la puerta del Alcázar de las Murallas de 
Ávila.» Concurso número 070065.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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). 611.517,20.

5. Garantía provisional. 12.230,34.
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: 917017085.
e) Telefax: 915230166.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

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 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de Mayo de 2007.
e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón del 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, 19 de marzo de 2007.–El Subsecretario de 
Cultura, Antonio Hidalgo López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.621/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la eje-
cución de las obras del proyecto de reparación del 
Canal Secundario n.º 2 de la zona regable de Ore-
llana. Términos municipales de Don Benito y otros 
(Badajoz y Cáceres). Clave: 04.290.407/2111.

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: 04.290.407/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Don Benito y otros (Badajoz y Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 1.698.678,45.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: (La señalada 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: 19 de abril de 2007.


