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10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante publicación 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 convocatoria 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 anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de recogida de datos y catalogación de bienes del
patrimonio bibliográfico pertenecientes a instituciones vinculadas a la Administración General
del Estado». Concurso número 080032.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
2.

Objeto del contrato.

10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante publicación 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 convocatoria 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 Cultura por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio de creación de recursos
digitales de fondo antiguo conservados en bibliotecas 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: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según pliego de cláusulas administrativas.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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) 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.

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

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.
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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 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 adjudicación de las obras de remodelación (1.ª fase) del
Museo Arqueológico Nacional en Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 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 encabezamiento.
Plazo de ejecución: veintinueve (29) meses.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, categoría e.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 cláusula 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 información: 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 dispuesto 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 desde la fecha de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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.

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. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante publicación 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 enero de 2008.

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 mismos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se
conceda al efecto.
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Adjudicación: La Resolución de adjudicación se expondrá 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 25 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.
Madrid, 25 de enero de 2008.–La Presidenta, (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico
de Infraestructuras, Fdo.: César Vicente López López.

4.145/08. 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 adjudicación de las obras de rehabilitación del Palacio de
la Aduana para Museo de Málaga.
1.

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 mismos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se
conceda al efecto.
Adjudicación: La Resolución de adjudicación se expondrá 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 25 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.
Madrid, 25 de enero de 2008.–La Presidenta, (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico
de Infraestructuras, Fdo.: César Vicente López López.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Gestión Patrimonial
(Area de Contratación).
c) Número de expediente: 07/188 OB.
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el encabezamiento.
Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, categoría e.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 35.502.740,99 euros.
5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula
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 información: 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 dispuesto 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 desde 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,

2.693/08. Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la se convoca concurso abierto
para el servicio de limpieza del edificio de la calle
Alcalá, 56, de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos.
c) Número de expediente: CA 07/181.
2.

Objeto del contrato.

967
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Registro General.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24.03.08.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18.01.08.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es.
Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz
Aizpuru.

2.694/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de trabajos de asistencia en
entorno: Programador de sistemas y soporte de
usuarios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del
edificio de la calle Alcalá, 56 de Madrid, sede de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
determinadas Unidades del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Intervención General de la Seguridad
Social), de una Unidad del Ministerio de Sanidad y Consumo (OPE) y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, así como del local situado en la calle Ruiz de Alarcón, 7 de Madrid.
b) División por lotes y número: Ver Pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 21.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Administración.
c) Número de expediente: 070141.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.362.390,33.
Edificio C/ Alcalá, 56: 1.338.152,69.
Edificio C/ Ruiz de Alarcón, 7: 24.237,64.
5. Garantía provisional. 27.247,81.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Despacho 652.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91/338.02.58 ó 91/338.07.81.
e) Telefax: 91/338.08.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10.03.08.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U - Subgrupo 1 - categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a)

Fecha límite de presentación: 10.03.08.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en entorno: programador de sistemas y soporte de usuarios en
el Instituto Nacional del Consumo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 200, de 21 de agosto
de 2007.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 109.163 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Avalon Tecnologías de la Información S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.330,40 euros.
Madrid, 11 de enero de 2008.–La Directora General,
Ángeles M.ª Heras Caballero.

2.695/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de un servicio de seguridad y
vigilancia en el Instituto Nacional del Consumo.
Años 2008-2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Instituto Nacional del Consumo.

