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b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 20 
de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 76.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Miguel Reche Carricondo-FAMIM.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.497,00 euros.

Almería, 5 de enero de 2007.–El Subdelegado del 
Gobierno, Miguel Corpas Ibáñez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 2.534/07. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
transporte de recogida y devolución de la exposi-
ción Juan Soriano» (060162).

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 196, de 17 de agosto 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Edict, Transporte Especial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.849,20 €.

Madrid, 17 de enero de 2007.–La Directora, P. D. el 
Subdirector General-Gerente (Resolución de 5 de abril 
de 1991), Fernando Sánchez Pintado. 

 2.833/07. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de: «Mantenimiento de aparatos 
elevadores en la Biblioteca Nacional y en su sede 
de Alcalá de Henares». Concurso n.º: 070031.

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

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). 75.000,00.

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: 12 de febrero 
de 2007.

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: 07 de Marzo de 2007.
e) Hora: Nueve 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 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, 19 de enero de 2007.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional.–D.ª Rosa Regàs Pagès. 

 3.199/07. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de: «Mon-
taje y desmontaje de la exposición los Cinéticos». 
Concurso n.º: 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) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según punto 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.000,00.

5. Garantía provisional. 3.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.75.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: L subgrupo: 5 categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 07 de febrero 
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. 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: 28 de febrero de 2007.
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 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, 22 de enero de 2007.–La Directora del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P.D. La Sub-
directora General-Gerente (Resolución de 5 de abril de 
1991).–D.ª Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 2.668/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios de convocatoria de la gestión de la 
evaluación de la calidad de los centros, servicios 
o unidades sanitarias en 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Servicios Económico-Presupuestarios, 
Subdirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 581/2006 227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de la evaluación 
de la calidad de los centros, servicios o unidades sanita-
rias en 2007.
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c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.020.000 euros.

5. Garantía provisional. 20.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Huma-
nos y Servicios Económico Presupuestarios, Subdirec-
ción General de Administración Financiera, Servicio de 
Gestión Económica, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6101.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de marzo de 2007.

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: 1 de marzo 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 De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo el Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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: 21 de marzo de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de enero 
de 2007.

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, 11 de enero de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Prespuesta-
rios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.426/07. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato «supervisión del mantenimiento de las 
instalaciones y coordinación en seguridad y salud 
laboral de diversos edificios del Ministerio de 
Medio Ambiente».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: 2006/0261F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Supervisión del manteni-

miento de las instalaciones y coordinación en seguridad y 
salud laboral de diversos edificios del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 232.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.200,00 €.

Madrid, 11 de enero de 2007.–La Ministra, P.D. 
(O.M. 28.01.05, B.O.E. 10.02.05), la Subdirectora Ge-
neral de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz 
Salas. 

 2.555/07. Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia a la dirección 
de diversas obras de acondicionamiento de ríos en los 
términos municipales de Lobios, Pereiro de Aguiar y 
Arnoia. (Ourense). Expediente n.º: 78-06.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Expediente: 78-06. Clave: N1.803.170/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia a la dirección 

de diversas obras de acondicionamiento de ríos en los 
términos municipales de Lobios, Pereiro de Aguiar y 
Arnoia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 251, de 20 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 124.242,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Eyser Estudios y Servicios, Sociedad 

Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.408,00 euros.

Oviedo, 16 de enero de 2007.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 2.791/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adju-
dicación del concurso, procedimiento abierto de 
las «Obras de rehabilitación de la antigua Casa 
del Conde para Museo de la Semana Santa, en 
Hellín (Albacete)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000082.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de la 

Casa del Conde para Museo de la Semana Santa, en He-
llín (Albacete)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 80, de 4 de abril 
de  2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.089.191,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.523.562,00 €.

Madrid, 18 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

 2.792/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto de las 
«Obras de sustitución de carpintería metálica 
exterior en la sede del Ministerio de Vivienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000497.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Sustitución de carpintería 

metálica exterior en la sede del Ministerio de Vivienda».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 249, de 18 de octu-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 251.798,25 €.


