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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 40.037/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitacion de contrato 
de regeneración de la playa de el Palmar (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
sexta planta.28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 11-1662.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Regeneración de la playa 
de el Palmar.

c) Lugar de ejecución: Vejer de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 4.571.821,87.

5. Garantía provisional. 91.436,44 € (Deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-64-14.
e) Telefax: 91-597-59-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, Subgrupo 1, Categoría F).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del dia 10 de julio de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

Juntas C-286.2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12,30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo que figura como anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En el caso de que 
se envie por correo, los empresarios deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex,fax o telegrama en el mismo 
día, haciendo constar el número de certificado del envío 

hecho por correo.A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaracion acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Director General de 
Costas. P.D.(O.MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE del 
día 10 de febrero) El Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa. Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE CULTURA
 39.034/07. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servi-
cio de: «Embalaje y transporte de la exposición 
Francisco Salzillo (1707-1783), testigo de un si-
glo». Concurso n.º: 070127.

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de pliego de 
condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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). 120.000,00.

5. Garantía provisional. 2.400,00 €.
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 de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio 
de 2007, hasta las 15,00 horas.

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.º1, 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: 18 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, 5 de junio de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 39.254/07. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del «Servicio de mani-
pulación y montaje de obras de arte del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía». Concurso 
n.º: 070128.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 5 del pliego de cláusulas administrati-
vas.

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). 110.000,00.

5. Garantía provisional. 2.200,00 €.
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 de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio, hasta 
las 15,00 horas.

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: 18 de julio de 2007.
e) Hora: Diez horas, cincuenta minutos.
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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, 6 de junio de 2007.–La Directora del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D., la Subdirec-
tora General-Gerente (Resolución de 5 de abril de 1991), 
Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 40.039/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se corrige error del anuncio por 
el que se convoca el concurso público: Exp: 
SPYCS0310/07. Adquisición de un detector para 
espectrometría gamma.

Observado error en el anuncio aparecido en el B.O.E. 
n.º 134, de 5 de junio de 2007, por el que se convoca 
concurso público para la adquisición de un detector para 
espectrometría gamma, se procede a su correción.

Donde dice: «Presupuesto base de licitación: 
157.952,18 euros», debe decir: «Presupuesto base de lici-
tación: 37.000,00 euros».

La fecha de apertura de las ofertas será el 17 de julio 
de 2007.

Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director (Resolución 
24.XI.00; B.O.E. n.º 304, de 22.XII.00), el Secretario 
General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 38.880/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción para la contratación de obras por procedi-
miento de concurso abierto de obras necesarias 
para el contraste y comprobación de los elemen-
tos de medida en las tomas de derivación del ca-
nal principal de la margen izquierda. Términos 
municipales varios de Murcia y Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: 90.0025.07.10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para el 
contraste y comprobación de los elementos de medida en 
las tomas de derivación del canal principal de la margen 
izquierda.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Tomas de derivación del ca-

nal principal de la margen izquierda. Términos munici-
pales varios de Murcia y Alicante.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 217.156,19 euros.

5. Garantía provisional. 4.343,12 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría 
General. Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13:15 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos de cláusulas 
administrativas y el proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería «La Técnica», calle Socie-
dad, 10, Murcia.

Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en la página 
web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Murcia, 4 de junio de 2007.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 39.932/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta para las obras del 
«Proyecto de Rehabilitación parcial del revesti-
miento de los canales de ambas márgenes campa-
ña 2007 Zona regable de Rosarito, Términos 
municipales de Talayuela y otros (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 07DT0160/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la limpieza y 
restitución del revestimiento del canal en 8.301 metros 
lineales de longitud, según se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Talayuela y otros (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.

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). 653.816,38 euros.

5. Garantía provisional. 13.076,33 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 7, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 10 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrati-
va del expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente, y do-
cumento en el que se comunique en qué expediente está 
el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en el 
Paseo de la Castellana, 123 de Madrid. Teléfono 
914176421. Fax 914176434, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción a partir del día 18 de julio de 2007, en el tablón de 
anuncios de la Sede del organismo, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique, los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.247,63 
euros.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 


