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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.000.000 (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE).

b) Domicilio: Calle Madera, 8, (entregas por trasera 
edificio en Calle San Roque número 7).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 914 564 900.
e) Telefax: 915 230 414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La documentación a retirar por los interesados 
estará disponible hasta la fecha de conclusión del plazo 
de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2007 
a las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: Los requisitos espe-
cíficos, documentación a presentar y demás condiciones 
a cumplir, están referidos en los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Prescripciones Técnicas, que forma parte 
de la documentación a retirar por los interesados.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE).

2. Domicilio: Calle San Roque, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE).

b) Domicilio: Calle Madera, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores deberán 
constituir garantía provisional por importe de 260.000 € 
la cual deberá ser presentada junto con la propuesta en 
los términos indicados en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

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.idae.es.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–Director General, En-
rique Jiménez Larrea. 

MINISTERIO DE CULTURA
 16.214/07. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anun-
cia concurso para el servicio de movimiento de 
fondos documentales en el Archivo General de 
Indias. Concurso 070071.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Del 11 de junio de 2007 al 10 de junio de 2008.

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). 105.000,00.

5. Garantía provisional. 2.100,00 euros.
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: Según pliego de claúsulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2007 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de claú-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 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-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de Mayo de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación defintiva 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, 22 de marzo de 2007.–El Director General 
del Libro Archivos y Bibliotecas, P. D. (O.M. 22/07/04), 
Rogelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 14.846/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso público para la 
realización de la obra del cierre de portillos de 
desvio del río de la presa de Irueña (Salamanca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00210112002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la obra del 
cierre de portillos de desvio del río de la presa de Irueña 
(Salamanca).

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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). 134.173,34 euros.

5. Garantía provisional. 2.683,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915 87 98 29.
e) Telefax: 915 87 98 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo E, subgrupo 7, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 11 h.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 14.847/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la adquisición de una sonda 
hidráulica sobre chasis de orugas con brazo arti-
culado y una potencia apróximada de 110 CV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00122112003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una sonda 
hidráulica sobre chasis de orugas con brazo articulado y 
una potencia apróximada de 110 CV mínimo.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 248.825 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional.4.976,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/General Varela, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 587 98 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.


