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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.


