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 42.857/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se convoca concurso público por procedi-
miento abierto para la asistencia técnica para la pres-
tación de servicios para el diseño, difusión, organiza-
ción, impartición y evaluación de dos cursos cortos, 
uno titulado «Estrategia competitiva en la industria 
agroalimentaria. Retos de crecimiento, colaboración e 
innovación» y otro titulado «Claves en la gestión de 
empresas agroalimentarias en el siglo XXI» y seis se-
minarios, cuatro de ellos titulados «Estrategia de fi-
nanciación en las empresas agroalimentarias» y dos 
titulados «Sostenibilidad en la industria agroalimen-
taria» en el marco del programa de alta formación 
para gestores de la empresa agroalimentaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.

c) Número de expediente: 2007/954.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, difusión, organiza-
ción, impartición y evaluación de dos cursos cortos, uno ti-
tulado «Estrategia competitiva en la industria agroalimenta-
ria. Retos de crecimiento, colaboración e innovación» y otro 
titulado «Claves en la gestión de empresas agroalimentarias 
en el siglo XXI» y seis seminarios, cuatro de ellos titulados 
«Estrategia de financiación en las empresas agroalimenta-
rias» y dos titulados «Sostenibilidad en la industria agroali-
mentaria» en el marco del programa de alta formación para 
gestores de la empresa agroalimentaria.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Los trabajos se realizarán antes del 30 de no-
viembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación: 
1.580 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Industrias, In-
novación y Comercialización Agroalimentaria.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, 2.ª planta, 
despacho S-10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 51 57.
e) Telefax: 91 347 51 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en al apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
8.º día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, salón de actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del periodo de licitación.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.mapa.es.

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 41.426/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de servicio 
de lavandería del complejo de la Moncloa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 159/07.

2. Objeto del contrato:

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

del complejo de la Moncloa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 80, de 3-04-2007.

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): 180.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14-05-2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: –.

Madrid, 7 de junio de 2007.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 42.718/07. Resolución Junta de Contratación por 

la que se convoca concurso para la contratación 
de la prestación de un servicio de soporte y reso-
lución de incidencias derivadas de la utilización 
de los sistemas de información y de web 060 por 
un centro de atención a usuarios (CAU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 10007C074S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio 
de soporte y resolución de incidencias derivadas de la 
utilización de los sistemas de información y de web por 
un centro de atención a usuarios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 377.527,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º 3, 
3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 07 y V 05, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General del Departamento, 
en horario de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.map.es

Madrid, 20 de junio de 2007.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 40.517/07. Resolución del Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para la contratación del: 
«Servi cio de limpieza de todas las Dependencias 
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: 
Teatro de la Comedia de Madrid, Teatro Pavón, 
Oficinas de la calle Príncipe, 14 (plantas 2.ª 
izda., 3.ª y 4.ª), Sala de ensayos (actualmente 
Cine Río) y Almacén (Arganda del Rey)». Con-
curso n.º 070129.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00.

5. Garantía provisional. 3.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 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 U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2007, 
hasta las 15,00 horas.

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

1. Entidad: Registro General 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, n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas cincuenta 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 2007.
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, 11 de junio de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

 42.785/07. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 21 de junio de 2007, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de: Suministro de una cámara 
digital para reproducción de documentos especia-
les hasta formato DIN A0 con destino a la Subdi-
rección General de Archivos Estatales en 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: 07/061 SU.

2. Objeto del contrato.

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

Plazo de ejecución: Dos 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). 110.000 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusu-
la 8.3.B del Pliego.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 88 72.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de 2007, 
a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 8.2., 8.3. y 8.4. del Pliego de las Adminis-
trativas 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 8.1. del Pliego.

2. Domicilio: C/ 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 19 de julio de 2007, pu-
blicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista 
de los licitadores en cuya documentación se hayan obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mismos, 
conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se con-
ceda al efecto.

La resolución de adjudicación se expondrá en el ta-
blón de anuncios de esta Gerencia, tal como establece la 
cláusula 12.3 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

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.administracion.es

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Presidente, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 42.827/07. Resolución de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se anuncia la licita-
ción del concurso público, para la contratación 
de la organización del IV Foro de Salud, Mujeres 
y Género.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios. Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

c) Número de expediente: 0351/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización del IV Foro 
de Salud, Mujeres y Género.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-resumen 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000.

5. Garantía provisional. 1.600.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Dirección General de Recursos Humanos y Servicios 
Económico-Presupuestarios, Subdirección General de 
Administración Financiera, Servicio de Gestión Económi-
ca, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.14.29.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Quince días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

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 De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

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

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

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 tercer miércoles hábil a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presenta-
ción será el del Registro General del Departamento. 
En caso de envío por correo, se atenderá a lo estipula-
do en el ar-tículo 80 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Las 
consultas técnicas relativas al objeto del Contrato se 
podrán realizar a través de la unidad proponente: 
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(915964210).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.


