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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 3.623/08. Resolución de la Delegación del Gobier-

no en Andalucía por la que se convoca concurso 
para la licitación pública del servicio de limpieza 
en diversas dependencias de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía y de la Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 41008002S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
diversas dependencias de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía y de la Subdelegación del Gobierno en Sevi-
lla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, desde el 1 de mayo de 2008 al 
30 de abril de 2010.

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). 494.707,36 euros.

5. Garantía provisional. 9.894,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Andalucía. 
Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza de España Torre Sur.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 955 569 123.
e) Telefax: 954 232 077.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará conforme al conteni-
do de los artículos 16, 19 y 25 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y de acuerdo 
con lo establecido en el apartado IV del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se detalla en 

el apartado VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en dos sobres numerados, cerrados, lacrados 
y firmados por el licitador tal y como se indica en este 
apartado. La documentación se presentará en mano o se 
enviará por correo de conformidad con el artículo 80 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía.

2. Domicilio: Plaza de España Torre Sur.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Andalucía.
b) Domicilio: Plaza de España Torre Sur.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de enero de 2008.

Sevilla, 16 de enero de 2008.–El Delegado del Go-
bierno en Andalucía, Juan José López Garzón. 

MINISTERIO DE CULTURA
 3.329/08. Resolución del Museo Nacional del Pra-

do por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de «mantenimiento de instala-
ciones de riesgo de legionelosis».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/694P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 133.864,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.677,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 3.ª planta 

o en página web del Museo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.28.99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
M-1-A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18-02-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Paseo del Prado, s/n, edificio Villa-

nueva, Salón del Real Patronato, entrada por nueva 
puerta Jerónimos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7-03-2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es/
es/mas-prado/la-institucion/contratos-y-empleo/
licitaciones/.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director del Museo, 
P. D. (Resolución de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Miguel 
Vidal Ragout. 

 3.330/08. Resolución del Museo Nacional del 
Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de mensajería interna-
cional 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/652P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 3.º planta 

o página web del Museo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.28.99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
R-9-A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18-02-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Paseo del Prado, s/n, edificio Villa-

nueva, Salón del Real Patronato, entrada por nueva 
puerta de Jerónimos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 07-03-2008.
e) Hora: 10:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.mueodelprado.es/es/mas-
prado/la-institucion/contratos-y-empleo/licitaciones/.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director del Museo, 
P. D. (Resolución de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Miguel 
Vidal Ragout. 


