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b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Junta de Contratación, Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1 - Sa-
lón de Actos.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Segundo miércoles habil desde la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier aspecto técnico 
podrá ser consultado en la Subdirección General de Apo-
yo y Coordinación, paseo de la Infanta Isabel,1 - Despa-
cho EP 2, 28014 Madrid, teléfono 91 347 82 44.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicata-
rio.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. O.M. 17/05/05 (BOE. 02/06/05), 
Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 74.405/06. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 22 de diciembre de 2006, por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras de rehabilita-
ción del Museo Romántico (3.ª fase) de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 06/119 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7 y categoría E.
Plazo de ejecución: seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 854.637,03 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.95 y 91.589.86.32.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 
2007, a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del Pliego de las Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego.

2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación, el día 5 de febrero de 2007, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente  
(Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario 
Técnico de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 72.851/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del proyecto 02/2006 
de colector de aguas residuales para conexión 
con depuradora «Maribáñez», término municipal 
Los Palacios (Sevilla). Clave: SE(EX)-3150.

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(EX)-3150.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Colector de aguas resi-

duales para conexión con depuradora «Maribáñez», tér-
mino municipal Los Palacios (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 207, de 30 de agosto del año 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 explo-
tación. Importe total (euros). 299.844,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.

b) Contratista: «Compañía Auxiliar de la Minería, 
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.985,96 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 72.853/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del proyecto 08/2005 
de construcción de un depósito de 60.000 m3 en la 
ETAP de Villa Azul, término municipal de Cór-
doba. Clave: CO-3003.

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: CO-3003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Construcción de un depó-

sito de 60.000 m3 en la ETAP de Villa Azul, término 
municipal de Córdoba.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOCE) núm. S162, de fecha 26 de agosto del 
año 2006, y Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 207, 
de 30 de agosto del año 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). 6.499.253,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.
b) Contratista: «Corsán Corviam Construcción, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.155.443,25 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 72.855/06. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
04/2006 de asistencia técnica para control y vigi-
lancia de las obras de ampliación de la estación 
elevadora de Pie de Presa de Guadalcacín, térmi-
no municipal de San José del Valle (Cádiz), y 
nueva estación elevadora y segunda conducción 
a Medina Sidonia (Cádiz). Clave: CA-3248.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CA-3248.


