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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, don Julián Martínez 
García. 

 44.952/06. 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 Howard Hod-
kin». Concurso n.º 060148.

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.

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). 70.000,00.

5. Garantía provisional. 1.400,00 euros.
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 punto 9.2 del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2006, 
hasta las 15,00 horas.

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

1. Entidad: Registro 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 Rey 1, 2.ª planta, sala de 

prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once 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 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, 18 de julio de 2006.–La Directora del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D., el Subdirec-
tor General-Gerente (Resolución de 5 de abril de 1991),  
Fernando Sánchez Pintado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 44.410/06. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se comunica que ha quedado 
desierto el expediente EPYCA0288/06: Estudio 
longitudinal de pacientes con enfermedad de 
Parkinson.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio longitudinal de 

pacientes con enfermedad de Parkinson.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 136, de 8 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2006.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Director, P. D.
Res. 24.11.00. B.O.E. n.º 304 de 20.12.00. El Secretario 
general. Fdo: Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 44.363/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncian obras en 
Boquiñeni (Zaragoza), expediente 153/06-OB y en 
Miranda de Ebro (Burgos), expediente 154/06-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 153 y 154/06-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

153/06-OB: Protección y acondicionamiento de la 
margen izquierda del río Ebro en el Paraje Carladero en 
el término municipal de Boquiñeni (Zaragoza).

154/06-OB: Acondicionamiento hidrológico ambien-
tal y prolongación de senda fluvial en el tramo final del 
río Bayas y su confluencia con el río Ebro, término mu-
nicipal de Miranda de Ebro (Burgos).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): 153/06-OB: seis 

meses. 154/06-OB: tres 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). 

153/06-OB: 360.857,83 euros.
154/06-OB: 77.691,09 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 
la cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 10 otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al final del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para el expediente 154/06-OB, dada la cuan-
tía del contrato, no se requiere clasificación previa. Las 
empresas que posean clasificación en el grupo B, subgru-
po 2, categoría C no deberán acreditar solvencia.

Se requiere clasificación previa para el expediente 
153/06-OB en el grupo B, subgrupo 2, categoría C .

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas deberán probar su 
solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y financiera: El requerido en el apartado c) 
del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas; Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: Los exigidos en los apartados a), b) y c) del ar-
tículo 19 del citado texto refundido, todo  ello junto con 
lo establecido en el punto 10 (expediente 136/06-OB) y 
punto 11 (expediente 137/06-OB) de los respectivos 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas del 
vigesimoséptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a 
partir del día siguiente de la presente publicación del anun-
cio de este concurso en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Para los dos expe-
dientes: dos sobres cerrados (sobre «1» documentación 
administrativa o general y sobre «2» proposición econó-
mica y oferta técnica. En ambos casos, junto con escrito 
de presentación. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el empresario deberá justificar la fecha en que 
efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro la remisión del 
mismo mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las 
fechas y horas establecidas como plazo de presentación. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el órgano de contrata-
ción con posterioridad al plazo señalado en este anun-
cio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación el 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y pliegos de pres-
cripciones técnicas se podrán retirar, previo pago, en la 
calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono 976 23 
07 26; fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los 
adjudicatario/s.

Zaragoza, 13 de julio de 2006.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 


