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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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E), subgrupo 7, categoría de con-
trato f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 12 de Junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que estas 
obras sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Sevilla, 25 de abril de 2006.–El Secretario General,  
Pedro J. Gómez Galán. 

 25.437/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
Concurso del Proyecto 09/04 para recuperación 
ambiental del área recreativa «Las Vegas de Arri-
ba». Término municipal de Torre-Alhaquime 
(Cádiz) Clave: CA(AP)-3022.

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: CA(AP)-3022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
obras necesarias para recuperación ambiental del área 
recreativa «Las Vegas de Arriba». Término municipal de 
Torre-Alhaquime (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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). 176.872,73 euros.

5. Garantía provisional. 3.537,45 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo E), subgrupo 7, categoría de contrato c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 12 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que estas 
obras sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Sevilla, 25 de abril de 2006.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 25.450/06. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la 
ejecución de la obra del «Proyecto de Camino 
Natural de Tossal Gros D’Alpicat, en la provincia 
de Lérida». Ref. OB 492/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: OB 492/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra del 
Proyecto de Camino Natural de Tossal Gros D’Alpicat, 
en la provincia de Lérida.

c) Lugar de ejecución: Alpicat.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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). 700.997,98 €.

5. Garantía provisional. 14.019,96 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gabinete de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, planta 3.ª, despacho B-307.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 915976904.
e) Telefax: 915975996.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 junio 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14 junio 
2006 a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente (1.ª planta, despacho B-104).

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, Secreta-
ría General para el Territorio y la Biodiversidad.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n - Sala 
de Subastas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 julio 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta el máximo del ocho por mil del presupuesto 
base de licitación.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es.

Madrid, 27 de abril de 2006.–La Ministra, por delega-
ción (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 
10.02.05), el Secretario General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

 25.926/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del «Archivo técnico e informes co-
rrespondientes a la primera revisión y análisis 
general de la seguridad de la presa de Isbert (Ali-
cante)». Clave: FP. 900.003/8011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 900.003/8011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
mencionado en el sumario.

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

ses): Doce (12) 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). 89.104,82 euros.

5. Garantía provisional. 1.782,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por uno o varios de 


