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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica de la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: DG 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cromatógrafo de gases 
con detector de ionización de llama (FID), con split/
splitless e inyector automático.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Edificio de Sanidad Exterior. 

Muelle de la Aduana s/n. Puerto de Valencia.
e) Plazo de entrega: Veinte días contados a partir de 

la fecha de formalización del contrato.

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). Treinta y cinco mil euros.

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

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Valen-
cia. Sección de Gestión Económica.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia-46009.
d) Teléfono: 96 307 94 91.
e) Telefax: 96 307 94 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada en el 
punto 5 de la hoja-resumen y del punto IX del pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Valen-
cia. Sección de Gestión Económica.

2. Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia-46009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Valencia.
b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación administrativa, técnica y 

proposición económica al quinto día hábil siguiente al de 
la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 12 de marzo de 2007.–El Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé 
García. 

 18.717/07. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
declara desierto el concurso convocado para con-
tratar la «Adquisición a favor de Muface de un 
inmueble sito en Lleida para sede del Servicio 
Provincial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 37/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.

b) Descripción del objeto: Adquisición a favor de 
Muface de un inmueble sito en Lleida para sede del Ser-
vicio Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de febrero de 2007.

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): 700.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución 20 de julio de 2004, B.O.E. 
09-08-2005), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez 
de Marigorta Tejera. 

 18.718/07. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
declara desierto el concurso convocado para con-
tratar la «Adquisición a favor de Muface de un 
inmueble sito en San Sebastián para sede del 
Servicio Provincial de Guipúzcoa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 38/2007.

2. Objeto del contrato.

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

Muface de un inmueble sito en San Sebastián para sede 
del Servicio Provincial de Guipúzcoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de febrero de 2007.

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): 1.550.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución 20 de julio de 2004, B.O.E. 
09-08-2005), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez 
de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 18.746/07. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para las obras de restauración 
de la Capilla del Sagrario en la Iglesia de San 
Mateo en Lucena (Córdoba). (Concurso: 070077.)

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: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 202.592,92.

5. Garantía provisional. 4.051,85.
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: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo 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 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 Ve-

lázquez–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas y diez 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, 2 de abril de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 18.747/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para las obras de restauración de 
recintos, baluartes y cortinas del Castillo de Mon-
terrey en Verín (Orense) (concurso: 070078.)

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: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Orense.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 389.997,51.

5. Garantía provisional. 7.799,95.
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: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo 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: 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: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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, 2 de abril de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 18.392/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MCS0098/07, Adquisición de dos 
racks ventilados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: MCS0098/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos racks 

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

del anuncio de licitación: n.º 33, 7 de febrero de 2007.

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), 76.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Biosis Biologic Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.600,00.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Director, P.D. 
(Rs. 24-XI-00; B.O.E. n.º 304 de 20-XII), el Secretario 
General, Fdo.: Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 18.346/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras del proyecto 
del «Parque fluvial del Turia entre Vilamarxant y 
Quart de Poblet». Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F36.012/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.012/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras mencionadas en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Parque fluvial entre Vilamar-
xant y Quart de Poblet.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Diecinueve (19) 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). Novecientos setenta mil noventa y seis euros con 
ochenta y un céntimos (970.096,81 euros).

5. Garantía provisional. 19.401,94 euros (2% del 
presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por uno o varios de 
los medios señalados en los artículos 16 y 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo 
de 2007, hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: 46010 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones: 1.ª La calificación de la 
documentación presentada se publicará al efecto de la 
subsanación de los defectos advertidos durante los tres 
días hábiles anteriores a la apertura pública en el tablón 
de anuncios de esta Confederación Hidrográfica del Jú-
car, desde el cuarto día hábil anterior a dicha apertura. 
2.ª Cuando las proposiciones se envíen por Correo, se 
atendrá a lo establecido en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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). 27 de marzo 
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.chj.es 
(Apartado Información pública).

Valencia, 26 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 18.349/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de obras del «Proyecto de amo-
jonamiento de la zona expropiada del Canal 
Júcar-Turia». Clave: FP. 258.005/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: FP.258.005/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 
sumario.

c) Lugar de ejecución: Canal Júcar-Turia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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). Doscientos treinta y siete mil cuatrocientos se-
senta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos 
(237.464,52 euros).

5. Garantía provisional. 4.749,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo 
de 2007, hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.


