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 28.036/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la 
«Ejecución de obras de restauración de la Iglesia 
Parroquial de Santa María en Argelager (Gero-
na)». Concurso n.º 070105.

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 citadas en el enca-
bezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12 del 
pliego de cláusulas administrativas.

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). 149.999,23.

5. Garantía provisional. 2.999,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 5123 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2007, 
hasta las 17,30.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de Julio de 2007.
e) Hora: Diez horas diez 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, 8 de mayo de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 28.115/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación de «Re-
dacción de proyecto y dirección de las obras de 
restauración y consolidación de tres sectores de 
la Muralla del Castillo de Sagunto (Valencia)». 
Concurso n.º: 070106.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

 29.131/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales, por la que se anuncia-
ba la convocatoria para el «Suministro de unifor-
midad de invierno 2007 para diversos colectivos 
de los Museos Estales», n.º 070081.

Se anuncia corrección de errores en los pliegos de pres-
cripciones técnicas del concurso: Suministro de uniformi-
dad de invierno 2007 para los diversos colectivos de los 
Museos Estatales, concurso n.º: 070081, publicado en el 
B.O.E. n.º 99, de 25 de abril de 2007, ampliando por ello 
el plazo de terminación de ofertas y de apertura de propo-
siciones económicas, quedando de la siguiente manera:

«Donde dice: Final de presentación de ofertas, 14 de 
mayo de 2007», «debe decir: Final de presentación de 
ofertas, 24 de mayo de 2007».

«Donde dice: Apertura de ofertas 6 de junio de 2007», 
«debe decir: Apertura de ofertas: 13 de junio de 2007».

Madrid, 9 de mayo de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 29.436/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la 
que se convoca la licitación de un concurso público 
de servicios, para la realización de la creatividad 
y producción de una campaña de publicidad 
institucional del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
referente a la prevención del consumo de cocaí-
na (2007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Subdirección General de Gestión.

c) Número de expediente: 2007/010020070205.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
realización de la creatividad y producción de una campaña 
de publicidad institucional del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, referente a la prevención del consumo de co-
caína (2007).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El indicado en el punto 24 de la hoja-resumen 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas. Subdirección General de Gestión, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Calle Recoletos, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 822 61 81.
e) Telefax: 91 822 61 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 29 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el punto 5 de la 
hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 29 de mayo 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, en sobres cerrados y 
dirigidos a la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las empresas 
podrán presentar una sola oferta económica y distintas 
líneas de la propuesta creativa dentro de la misma oferta 
económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
citado en el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.470,63.

5. Garantía provisional. 749,41 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 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: Solvencias según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 05 de Junio de 2007, 
hasta las 17,30.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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: Ministerio.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª planta Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2007.
e) Hora: Diez horas cuarenta 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, 8 de junio de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 


