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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.500.000,00.

5. Garantía provisional. 50.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º1, 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: R. Subgrupo: 1. Categoría: D.

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.º1, 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: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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 adjudica-
tario.

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

 3.803/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
descripción archivística, revisión e introducción 
de datos, correspondientes a los fondos y colec-
ciones de nueve archivos de gestión exclusiva de 
la Subdirección General de los Archivos Estata-
les» (070177).

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 230, de 25 de septiem-
bre de 2008.

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). 2.389.992,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Archygest Soluciones Integrales de 

Documentos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.330.242,00 €.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Subsecretaria de 
Cultura, P. D. (O.M. 22/07/2004), M.ª Dolores Carrión 
Martín. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 3.640/08. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abier-
to, para el suministro de gases comprimidos, 
transporte, alquiler de envases y mantenimiento 
de las instalaciones ubicadas en el CNA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: ALSU/0185/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases com-
primidos de alta pureza para análisis de residuos, trans-
porte, alquiler de envases y mantenimiento de las instala-
ciones del CNA.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Alimenta-
ción. Carretera de Pozuelo a Majadahonda, km 5,200. 
Majadahonda (Madrid).

e) Plazo de entrega: Un año desde la firma del con-
trato, con posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 153.500 euros.

5. Garantía provisional: 3.070 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición. Servicio de Contratación y 
Régimen Interior.

b) Domicilio: Alcalá, 56, planta 4.ª, despacho 478.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 03 97.
e) Telefax: 91 338 00 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de la publicación del anun-
cio en el «BOE».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
decimoquinto día a partir de la publicación del anuncio 
en el «BOE».

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

2. Domicilio: 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición.

b) Domicilio: Alcalá, 56, planta 1.ª, sala 120.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán 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.aesan.msc.es.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director Ejecutivo, 
José Ignacio Arranz Recio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 3.397/08. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se hace público haber sido 
adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto de emisarios y depuración de 
aguas residuales de las poblaciones del alto Ór-
bigo. Medidas correctoras de los vertidos al alto 
Órbigo (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-

cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 

Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Agua, Subdirección General de Progra-

mación Económica.

c) Número de expediente: 02.324-191/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las 

obras del proyecto de emisarios y depuración de 

aguas residuales de las poblaciones del alto Órbigo. 

Medidas correctoras de los vertidos al alto Órbigo 

(León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 

24 de mayo de 2007 y Doce fecha 22 de mayo 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). 29.116.984,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Drace Medio Ambiente, S.A y Flota 

Proyectos Singulares, S.A. en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 20.646.568,62 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–La Ministra de Me-

dio Ambiente. P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 

enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirec-

tor General de Programación Económica, Juan Man-

gas Guisado. 


