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c) Localidad y código postal: 14004-Córdoba.
d) Teléfono: 957989234.
e) Telefax: 957452114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día en que finalice la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día de su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 14004-Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 14004-Córdoba.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Córdoba, 18 de octubre de 2005.–El Subdelegado del 
Gobierno, Jesús María Ruiz García. 

 53.931/05. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de limpieza en el Edificio Administra-
tivo de Servicios Múltiples de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: EASM/1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.

c) Lugar de ejecución: Valencia, calle Joaquín Ba-
llester, 39.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos setenta mil euros.

5. Garantía provisional. Siete mil cuatrocientos 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples.

b) Domicilio: calle Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: 46009 Valencia.
d) Teléfono: 96.307.94.91.
e) Telefax: 96.307.94.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
condición sexta punto quinto del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples.

2. Domicilio: calle Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: 46009 Valencia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, sin perjuicio de la posibilidad de ofrecer 
mejoras técnicas, manteniendo como mínimo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples.

b) Domicilio: calle Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: 46009 Valencia.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2005.

Valencia, 13 de octubre de 2005.–El Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana, D. Antonio Ber-
nabé García. 

MINISTERIO DE CULTURA
 54.030/05. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
transporte de recogida y devolución de la exposi-
ción: Pablo Palazuelo» (050135).

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 181, de 30 de 
julio de 2005.

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): 80.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2005.
b) Contratista: Sit Transportes Internacionales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.527,32 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–La Directora del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D. (Resolu-
ción de 5 de abril de 1991), el Subdirector General-Ge-
rente, Luis Jiménez-Clavería Iglesias. 

 54.031/05. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de restauración y protección de los 
yacimientos arqueológicos de Azuara (Zaragoza) 
y Noheda (Cuenca)» (050095).

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 117, de 17 de 
mayo de 2005.

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): 118.900.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: Estudios e Investigaciones del Terri-

torio Punto de Encuentro, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.000 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales,  Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 53.881/05. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se convoca la licitación de 
un concurso público de servicios para la distribu-
ción de la guía para dejar de fumar (2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 664/2005 (226.02).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la campa-
ña de publicidad Institucional del Ministerio de Sanidad 
y Consumo para la prevención del tabaquismo, a través 
de la distribución de la guía para dejar de fumar (2005).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.000 euros.

5. Garantía provisional. 16.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
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nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
Sección de Reuniones y Conferencias, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6094.

e) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.46.
e) Telefax: 91-596.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 28 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): T.1.D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 28 de no-
viembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del 
Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o por 
correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Es-

paña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 30 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 7 de 
octubre de 2005.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–La Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios. Fdo.: Consuelo Sánchez Naranjo. 

 53.923/05. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la elaboración de cuatro 
estudios relativos a la violencia de género.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuetarios (Subdirección General de Adminis-
tración Financiera).

c) Número de expediente: 510/2005 227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de cuatro 
estudios relativos a la violencia de género, cuidadores 
informales y perspectiva género en investigación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 16 de 
agosto de 2005.

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): 175.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2005.
b) Contratista: Escuela Andaluza de Salud Pública, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.262,14 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–La Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios,  Consuelo Sánchez Naranjo. 

 53.954/05. Resolución del Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación, me-
diante procedimiento negociado sin publicidad, 
de las obras de sustitución de dos calderas del 
edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: PN 05/137.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de dos calde-

ras del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.
c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 104.736,33 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Tuberclima, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.352,28 €.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier 
Muñoz Aizpuru. 

 53.956/05. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por que se comunica la adjudicación del 
concurso de suministros de material de plástico 
de laboratorio n.º MCS0348/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de plástico de laboratorio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 191, de 11 de agosto 
de 2.005.

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). Importe total: 322.821,70 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Octubre de 2.005.
b) Contratista: Partida n.º 01: Adjudicada a la em-

presa: Becton Dickinson, en un importe de 6.430,00 
euros.

Partida n.º 02: Adjudicada a la empresa: Becton Dic-
kinson, en un importe de 34.355,20 euros.

Partida n.º 03: Adjudicada a la empresa: Lab-Center, 
S.L., en un importe de 7.110,00 euros.

Partida n.º 04: Adjudicada a la empresa: Becton Dic-
kinson, en un importe de 16.540,00 euros.

Partida n.º 05: Partida Desierta.
Partida n.º 06: Adjudicada a la empresa: Lab-Center, 

S.L., en un importe de 12.345,00 euros.
Partida n.º 07: Adjudicada a la empresa: Arpival, 

S.A., en un importe de 2.970,00 euros.
Partida n.º 08: Partida Desierta.
Partida n.º 09: Adjudicada a la empresa: Arpival, 

S.A., en un importe de 10.970,00 euros.
Partida n.º 10: Adjudicada a la empresa: Lab-Center, 

S.L., en un importe de 810,00 euros.
Partida n.º 11: Adjudicada a la empresa: VWR Inter-

national Eurolab, S.L. (antigua Merck), en un importe 
de 7.438,95 euros.

Partida n.º 12: Adjudicada a la empresa: Francisco 
Soria Melguizo, S.A., en un importe de 4.692,00 euros.

Partida n.º 13: Adjudicada a la empresa: Lab-Center, 
S.L., en un importe de 5.974,00 euros.

Partida n.º 14: Partida Desierta.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 109.635,15 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director, P.D. 
(Resolución de 24-11-00, B.O.E. n.º 304 de 20-12-00), el 
Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

 53.957/05. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se comunica la adjudicación del 
Concurso de adquisición de material no inventa-
riable de oficina n.º: GGCS0318/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

no inventariable de oficina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 199, de 20 de agosto
de 2005.

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). 172.662,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratista: Ofipapel Center, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.908,39 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director, P.D. 
(Resolución de 24-XI-00, BOE n.º 304 de 22-XII-00), el 
Secretario General, Tomás Fraile Santos. 


