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 3.403/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 
21 de enero de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Obras de ejecución 
de la Biblioteca Pública del Estado de Burgos.

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: 07/130 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 11 de octubre de 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). 9.662.822,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E.: Ortiz, Construcciones y Pro-

yectos, S. A., y Compañía Internacional de Construcción 
y Diseño, S. A. U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.479.024,54 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 3.404/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 
21 de enero de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de asistencia para la 
redacción de los proyectos básico, de ejecución y 
de actividad, realización de otros trabajos com-
plementarios, así como la dirección y coordina-
ción de seguridad y salud en la fase de ejecución 
de las obras de construcción de la nueva sede del 
Archivo Histórico Provincial de Huelva.

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: 07/101 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 505.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Euroestudios, S. L. y Andrés 

Perea Ortega.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.400,00 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Presidente, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 3.405/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 
21 de enero de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de control 
de accesos, vigilancia y seguridad en los edificios 
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipa-
mientos de Cultura en la calle Alfonso XII, 3 y 5, 
y en el almacén de la carretera de Alcalá de He-
nares-Meco (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: 07/131 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 361.896,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Segur Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.106,97 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Presidente, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 3.485/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del suministro 
de fabricación de la escenografía para las zarzue-
las «El Bateo» y «De Madrid a París», con destino 
a las representaciones que tendrán lugar en el 
Teatro de la Zarzuela, calle Jovellanos, número 4, 
Madrid, del 20 de junio al 20 de julio de 2008. 
Concurso 080034.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

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

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del 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). 227.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.540,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 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 Cul-
tura.

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: 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: 2 de abril de 2008.
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 adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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, 23 de enero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

 3.487/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para la contratación del «Ser-
vicio de transporte de material, elementos técni-
cos e instrumental de las Unidades de Producción 
dependientes del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por vía terrestre». Con-
curso n.º: 080035.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

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 
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

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


