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 71.016/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para la contratación de: «Ejecución de obras 
de restauración de las cubiertas superiores y del 
cimborrio de la catedral de Teruel.» Concurso 
n.º: 080007.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.160.408,52.

5. Garantía provisional. 23.208,18 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º1, 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: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre de 
2007, hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
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 Rety n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta 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, 19 de noviembre de 2007.–La Subsecretaria 
de Cultura, P. D. (O.M. de 22/07/04), D.ª María Dolores 
Carrión Martín. 

 71.084/07. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del «Suministro e ins-
talación de una cubierta textil interior en el Pala-
cio de Cristal para la exposición: Magadalena 
Abakanowicz.» Concurso n.º: 080008.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 71.844/07. Anuncio del Ciber de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas por el que se convoca con-
curso de licitación pública para la contratación 
de los servicios de una entidad auditora para la 
elaboración de la auditoría de cuentas anuales y 
cuentas justificativas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciber de Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de auditoría 
para las cuentas anuales del CiberEhd y las cuentas justi-
ficativas anuales.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Ciber de Enfermedades He-
páticas y Digestivas, Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuentas anuales: 31 de mayo de cada año.
Cuenta justificativa: Un mes desde la finalización de 

la ejecución de la subvención.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000,00 euros.

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

a) Entidad: Ciber de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas.

b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 12, planta 4.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 932279195.
e) Telefax: 932279196.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciber de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas.

2. Domicilio: Villarroel, 170, escalera 12, planta 4.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciber de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas.

b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 12, planta 4.
c) Localidad: Barcelona 08036.
d) Fecha: Se publicará en www.ciberehd.org, a par-

tir del 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ciberehd.org

Barcelona, 21 de noviembre de 2007.–Gerente, Ernest 
Figueras Sáez. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

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). 145.000,00.

5. Garantía provisional. 2.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º1, 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre 
de 2007, hasta las 17,30 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: 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: 16 de enero 2008.
e) Hora: Diez horas.

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, 20 de noviembre de 2007.–El Presidente del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D. la 
Subdirectora General Gerente (O.M. de 17 de octubre 
de 2007), Carmen Arias Aparacio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 70.037/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
Obra de instalación de un ascensor en el Centro 
Administrativo y de Visitantes del Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa, en Sotama (Can-
tabria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 146P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de instalación de un 
ascensor en el Centro Administrativo y de Visitantes del 


