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c) Lugar de ejecución: Centro de Desarrollo de 
Energías Renovables (Ceder) Altos de Lubia-42290 
Lubia (Soria).

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). 147.931,17 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G Subgrupo: 4 Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2006.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–Subd. Gral. de Admi-
nistración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 26.069/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Navarra por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta de las obras de reforma íntegra 
de la planta baja y adaptación de la segunda 
planta, de las oficinas de avenida Baja Nava-
rra, 10, de Pamplona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Navarra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 31/25/SB-01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma ínte-

gra de la planta baja y de adaptación de la segunda 
planta de las oficinas sitas en avenida Baja Navarra, 10, 
de Pamplona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 31, de 6 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.980,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Zubillaga, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.120 euros.

Pamplona, 8 de mayo de 2006.–El Director Provin-
cial, Julián Sainz Barbarín. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 25.856/06. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia la adjudicación de los servi-
cios de soporte al desarrollo de aplicaciones en el 
ámbito del departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones.

c) Número de expediente: J05.133.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de soporte al 

desarrollo de aplicaciones en el ámbito del departamento.
c) Lote: Sí, seis lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 34, de 9 de fe-
brero de 2006. «DOUE» S-31, del 15 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Total :10.710.000,00 euros 
(lote 1: 999.344,00 euros; lote 2: 2.131.666,00 euros; lote 
3: 2.599.490,00; lote 4:1.954.039,00: lote 5: 1.720.787,00, 
y lote 6: 1.304.674,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Cronos Ibérica, S.A.; Lote 2: 

Fujitsu España Services, S.A.; Lote 3: Indra Sistemas, 
S.A.; Lote 4: Informática El Corte Inglés, S.A.; Lote 5: 
Capgemini España, S.L., y  lote 6: Cronos Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 843.384,96; Lote 

2:1.812.981,93; Lote 3: 2.209.566,50; Lote 4:1.654.101,30; 
Lote 5: 1.459.900,00, y lote 6: 1.046.707,20.

Madrid, 27 de abril de 2006.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 25.857/06. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio 
de la campaña de publicidad a nivel nacional de 
la iniciativa «Emprendemos Juntos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General de Industria. Dirección General de Política de la 
Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: J05.135.17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de la Campaña 
de publicidad a nivel nacional de la iniciativa «Empren-
demos Juntos».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 30, de 4 de febrero 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). 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2006.
b) Contratista: Cencomed, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.771,97 euros.

Madrid, 27 de abril de 2006.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 25.858/06. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio 
de atención médica al personal de los Servicios 
Centrales del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Recursos Humanos y 
Organización.

c) Número de expediente: J06.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención mé-

dica al personal de los servicios centrales del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 52, de 2 de marzo 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). 75.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: Aon Gil y Carvajal Consulting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.947,50 euros.

Madrid, 27 de abril de 2006.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 25.996/06. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se acuerda la adju-
dicación, por el procedimiento negociado sin 
promoción de concurrencia del servicio de man-
tenimiento de los sistemas de información de re-
cepción de solicitudes y registro de diseños indus-
triales y solicitud electrónica de marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C267/05 - C017/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

sistemas de información de recepción de solicitudes y 
registro de diseños industriales y solicitud electrónica de 
marcas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros (noventa mil 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Investigación y Programas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.757 euros (ochenta y 

nueve mil setecientos cincuenta y siete euros), IVA in-
cluido.

Madrid, 22 de marzo de 2006.–La Directora General, 
María Teresa Mogín Barquín. 

MINISTERIO DE CULTURA
 25.885/06. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de la uniformidad del 
personal del museo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2006/0113P.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Ruiz de Alarcón, 23, Madrid, 
28014.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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). 100.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 79.
e) Telefax: 91 330 28 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula 9 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.

2. Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Paseo del Prado s/n, edificio Villa-

nueva, entrada por la puerta de Velázquez, Salón del 
Real Patronato.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación se llevará a cabo mediante su publicación en el 
tablón de anuncios del museo.

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

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Director del Museo, 
P. D. (Resolución de 17 de febrero de 2005, BOE 5/04/05), 
el Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal 
Ragout. 

 28.462/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyec-
to de ejecución y del estudio de seguridad y salud 
de las obras de adecuación del Auditorio Nacio-
nal de Música a la normativa vigente en materia 
de protección contra incendios y de prevención de 
riesgos laborales, así como la dirección facultati-
va y técnica de dichas obras, el estudio y propues-
ta de aprobación del plan de seguridad y salud, y 
la coordinación de la seguridad y salud durante 
su ejecución. (Concurso: 060111).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
citada en el encabezamiento.

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

ses): Tres años.

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). 158.000,00.

5. Garantía provisional. 3.160,00.
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 los arts. 16.1a) y 
19.a) y b) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2006, 
hasta las 17,30 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 de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas y treinta 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, 16 de mayo de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 25.403/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
Concurso del Proyecto 06/04 para mejora de la 
eficacia de las infraestrcturas para la defensa de 
los núcleos urbanos de Pinzón, Vetaherrado, San 
Leandro, Los Chapatales y Marismillas contra 
inundaciones. Términos municipales varios (Se-
villa) Clave: SE(dt)-2796.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(dt)-2796.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
obras necesarias para mejora de la eficacia de las infraes-
trcturas para la defensa de los núcleos urbanos de Pinzón, 
Vetaherrado, San Leandro, Los Chapatales y Marismillas 
contra inundaciones. (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 898.412,45 euros.

5. Garantía provisional. 17.968,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: Teléfono 954939547 - 954939545 

(sólo información). Para obtener documentación, en Co-
pistería, llamar al 954283068.

e) Telefax: 954939849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de Junio de 2006.


