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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2007, 
hasta las 15,00 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: 26 de septiembre de 2007.
e) Hora: Once horas y veinticinco 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 adjudica-
tario.

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, 24 de julio de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/07/04), 
Julián Martínez García. 

 50.055/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para la excavación arqueoló-
gica en el Círculo Talayótico de Cartailhac en el 
Yacimiento de Torre d´en Galmés en Alaior en la 
isla de Menorca (Baleares) (Concurso: 070161).

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: Consultoría y asistencia 
citada en el encabezamiento.

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

ses): Diez 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). 450.000,00.

5. Garantía provisional. 9.000,00.
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: Solvencias según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
de 2007, hasta las 15,00 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-

lazquez-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta 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, 24 de julio de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales. P. D. (O.M. 22/07/04), 
Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 50.758/07. Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia 
corrección de errores del expediente Concurso 
Abierto 11/07 relativo al Material Sanitario.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 172 de fecha 19 de julio de 2007 se ha co-
metido el siguiente error en el punto 6 de los cuadros de 
características del pliego tipo de cláusulas administrati-
vas particulares. Donde dice: «admisión de variantes 
No», debe decir: «Sí, número de variantes Una».

Ceuta, 26 de julio de 2007.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 50.809/07. 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 del Proyecto 07/05 de 
Acondicionamiento e Integración socioambiental 
del río Bogarra. Término municipal de Bogarra. 
Albacete.

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: 03.0003.07.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento e In-

tegración socioambiental del río Bogarra.

b) División por lotes y número: No tiene.

c) Lugar de ejecución: Río Bogarra. Término muni-

cipal de Bogarra. Albacete.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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). 197.077,19 euros.

5. Garantía provisional. 3.941,54 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: 13 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre

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: 28 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», c/ Sociedad, 10 

Murcia.

Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en la pá-

gina web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/

contratacion. El proyecto es susceptible de financiación a 

través de ayudas de los Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Murcia, 26 de julio de 2007.–El Presidente, José Sal-

vador Fuentes Zorita. 


