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b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de local para cafetería en el Centro Andaluz de 
Investigación en Biología Molecular y Medicina Rege-
nerativa en Isla de la Cartuja en Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 82, 6 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 213.247,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo 2006.
b) Contratista: Díaz Cubero, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.796,61 euros.

Madrid, 6 de julio de 2006.–Por delegación de compe-
tencias (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 44.535/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de preparación y limpieza de 
fondos bibliográficos dentro del proyecto de crea-
ción y puesta en funcionamiento de la Biblioteca 
del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas.

c) Número de expediente: 394/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de preparación y 

limpieza de fondos bibliográficos dentro del proyecto de 
creación y puesta en funcionamiento de la Biblioteca del 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 81, 5 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 236.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio 2006.
b) Contratista: Bibliodoc, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.640,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2006.–Por delegación de compe-
tencias (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 46.146/06. Anuncio del Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
sobre corrección de errores para contrato de Di-
seño, Instalación y puesta en marcha de la Planta 
Piloto de explosión a vapor.

Corrección de errores del anuncio publicado en el 
BOE de fecha 11 de julio de 2006, numero 204, pági-
na 7421, donde dice:

«Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas por la que se anuncia 

procedimiento abierto mediante concurso para la adquisi-
ción de una Termobalanza (TG-DTA)», debe decir:

«Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas Medioambientales y Tecnológicas por la que se 
anuncia procedimiento abierto mediante concurso para 
diseño, instalación y puesta en marcha de planta piloto de 
explosión a vapor.

En el punto 8.a) donde dice: fecha limite de presenta-
ción 31 de julio de 2006 debe decir: 10 de agosto
de 2006.

Madrid, 19 de julio de 2006.–Subdirector General de 
Administración y Personal. Ángel Goya Castroverde. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 44.463/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 06/2416 para la 
contratación de la asistencia técnica administra-
tiva para la realización de tareas de coordinación 
de contenidos del proyecto internet de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación. Contratación.

c) Número de expediente: 06/2416.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de tareas de 
coordinación de contenidos del proyecto internet de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

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), 997.920,00 euros.

5. Garantía provisional: 19.958,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación. Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 89 45.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 23 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, segunda 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas y media.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de julio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.seg-
social.es.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad, P.D. (O.M. 21-5-96, 
B.O.E. del 27), la Secretaria General, M.ª José Tarrero 
Martos. 

 46.188/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anula la convo-
catoria del concurso público 7202/06 G.

Con fecha 21 de julio de 2006, la Dirección General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha resuel-
to anular la convocatoria del concurso abierto 7202/06 G 
para la contratación de los servicios informáticos necesa-
rios en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 158, 
de 4 de julio de 2006, por haberse detectado errores en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Director General, 
Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE CULTURA
 42.208/06. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para el servicio de restaura-
ción de los retablos de Buceta, Mayor de Oterue-
lo, Menor de Oteruelo y conjunto de esculturas 
del Convento de la Estrella, en el Museo de la 
Rioja, en Logroño. (Concurso: 060138).

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Catorce 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). 260.000,00.

5. Garantía provisional. 5.200,00.
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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2006, 
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 Cultura.
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: 27 de septiembre de 2006.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio de 2006.
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, 3 de julio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 43.278/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales, por la que se anuncia concurso para 
el suministro de material de registro y reproduc-
ción de imagen y sonido en formato video magné-
tico. (Concurso: 060143).

1. Entidad adjudicadora.

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 81.000,00.

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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el punto 8.2.d) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2006, 
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: 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: 27 de septiembre 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 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, 7 de julio de 2006.–El Director General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audivisua-
les. D. Fernando Lara Pérez. 

 44.357/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para el servicio de manteni-
miento del jardín del Museo de América. (Con-
curso: 060129).

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Veinticuatro 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). 84.000,00.

5. Garantía provisional. 1.680,00.
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 punto 8.2.d) 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2006, 
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 de 

Prensa–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas y quince 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, 13 de julio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 44.358/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para el servicio de documenta-
ción y actuaciones previas de conservación en el 
Claustro Gótico de la Catedral de Pamplona en 
Navarra. (Concurso: 060135).

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Doce 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). 123.896,34.

5. Garantía provisional. 2.477,92.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: N, subgrupo: 5, categoría: A; grupo: 
0, subgrupo: 7, categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 
2006, 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.


