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c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91-2739180.
e) Telefax: 91-2739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
el punto 2.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del INAP.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.inap.map.es/ES/Licitación.

Madrid, 24 de mayo de 2007.–Por delegación del 
Director del Instituto Nacional de Administración 
Pública (por Resolución de 26 de octubre de 2001, 
«BOE» 05/11/2001), el Secretario General del Instituto 
Nacional de Administración Pública, Julián Álvarez Álvarez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 32.722/07. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
montaje y desmontaje de la exposición Los Ciné-
ticos.» 070033.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 22, de 25 de enero
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2007.
b) Contratista: Montajes Horche, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.639,04 €.

Madrid, 17 de mayo de 2007.–La Directora del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. P. D. (Resolución 
de 5 de abril de 1991), la Subdirectora General-Gerente, 
Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 36.266/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, para la contratación de la 
realización de un estudio del estado de la situa-
ción de los técnicos sanitarios superiores en los 
países de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0242/2007-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un estudio 
del estado de la situación de los técnicos sanitarios supe-
riores en los países de la Unión Europea.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la hoja-resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000.

5. Garantía provisional. 1.200.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera. Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.36.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada 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: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

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 De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, 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): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El tercer miércoles hábil a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp

Madrid, 21 de mayo de 2007.–El Director General, 
José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 32.087/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de obras en el camino de servicio de la 
acequia de Sora (Expediente 121/07-OB: Luna y 
varios/Zaragoza) y en el camino general CG-2 
(expediente 122/07-OB: Sádaba y varios/Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 121 y 122/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 121/07-OB:Proyecto de acondiciona-
miento del camino de servicio de la acequia de Sora 
(Luna y varios/Zaragoza).

Expediente 122/07-OB: Proyecto de mejora del cami-
no general CG-2 (Sádaba y varios/Zaragoza).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses para los 

dos expedientes.

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). 121/07-OB: 129.708,96 ; 122/07-OB:119.771,28.

5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 
su cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 10 otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para el expediente 121/07-OB es exigible 
dada la cuantía del contrato . Las empresas deberán acre-
ditar simultáneamente su clasificación para dicho expe-
diente en el grupo A, subgrupo 2, categoría D y en el 
grupo G, subgrupo 4, categoría D. .

Para el expediente 122/07-OB no se requiere clasifi-
cación previa. Las empresas que posean la clasificación 
en los mencionados A-2-D y G-4-D no deberán acreditar 
solvencia .


