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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). 3 de enero 

de 2008.

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, 9 de enero de 2008.–P.D. (O.M. 22/07/2004), 

la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, María Dolores 

Carrión Martín. 

 1.526/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia concurso para la contratación del «Servicio 
de recogida de datos y catalogación de bienes del 
patrimonio bibliográfico pertenecientes a institu-
ciones vinculadas a la Administración General 
del Estado». Concurso número 080032.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 122.000,00.

5. Garantía provisional. 2.440,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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 M; subgrupo 5; categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 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, número 1, 2.ª planta 

sala «Velázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas diez 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, 14 de enero de 2008.–P.D. (O.M. 22/7/2004), 
el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
Rogelio Blanco Martínez. 

 2.036/08. Resolución de la Subsecretaría de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del «Servicio de creación de recursos 
digitales de fondo antiguo conservados en biblio-
tecas públicas del Estado y otras instituciones de 
memoria». Concurso número 080031.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 650.000,00.

5. Garantía provisional. 13.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey número 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 V; subgrupo 1; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 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, número 1, planta 0.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de ene-
ro de 2008.

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, 15 de enero de 2008.–P.D. (O.M. 22/7/2004), 
la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, M.ª Dolores 
Carrión Martín. 

 4.144/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de 
fecha 25 de enero de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de las obras de remodelación (1.ª fase) del 
Museo Arqueológico Nacional 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 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 07/196 OB.

2. Objeto del contrato.

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

Plazo de ejecución: veintinueve (29) meses.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, categoría e.
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). 41.531.702,22 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusu-
la 7.3.3 del Pliego de las Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, de 
diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72. y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2008, 
a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del Pliego.

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: 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 (concurso): 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: 24 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 31 de marzo de 2008, 
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.


