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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 261, de 31 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 151.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.902,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.731/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica de apoyo a la gestión, desa-
rrollo y seguimiento en España de Eurodesk, du-
rante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ribicon, Sociedad Limitada», servi-

cios culturales y educativos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.900,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.732/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica de apoyo a la gestión, desa-
rrollo y seguimiento en España del Programa 
«Juventud en Acción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 257 de 26 de octubre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 173.250,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Dex Desarrollo de Estrategias Exte-

riores, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.000,00 €.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.733/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación de una asistencia técnica y jurídica 
para el programa «Bolsa de Vivienda Joven en 
Alquiler» y para los contenidos y actualizaciones 
de la parte de vivienda de la Oficina Virtual de 
Emancipación Joven.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 208 de 30 de agosto de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Provivienda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.656,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.734/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de limpieza del Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud (Ceulaj) en Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 240 de 6 de octubre de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterra-

neo, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.904,16 euros.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 4.668/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 2/08 para la adjudicación de la redacción 
del proyecto básico, de ejecución, estudio de se-
guridad y salud, Plan de Emergencia y Evacua-
ción y Direcciones Facultativas de las Obras y 
Coordinación del Plan de Seguridad y Salud para 
el Centro de Referencia Estatal para Personas 
Mayores con Discapacidades Neurológicas en 
Langreo (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 136/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud, Plan 
de Emergencia y Evacuación y Direcciones Facultativas 
de las Obras y Coordinación del Plan de Seguridad y 
Salud para el Centro de Referencia Estatal para Personas 
Mayores con Discapacidades Neurológicas en Langreo 
(Asturias).

c) Lugar de ejecución: Langreo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Redacción de proyecto: 2 meses y medio y direccio-
nes facultativas: el mismo plazo que la ejecución de las 
obras y el necesario para la liquidación de las mismas.

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). 679.551,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de enero de 2008.

Madrid, 29 de enero de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 4.669/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 3/08 para la adjudicación de las obras de 
construcción del Centro de Referencia Estatal de 
Buenas Prácticas para Personas Mayores Depen-
dientes (Ciudad del Mayor), León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 155/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para 
Personas Mayores Dependientes (Ciudad del Mayor), 
León.

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.017.271,18 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupos: Todos, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 4.679/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de A Coruña por 
la que se convoca concurso abierto para la «Con-
tratación del servicio de realización de pruebas de 
análisis clínicos complementarios al reconoci-
miento médico previo al embarque en el ámbito 
de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración.

c) Número de expediente: 1101/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de laboratorio de análisis clínicos para la realización de 
las analíticas de los reconocimientos médicos previos al 
embarque.

b) Lugar de ejecución: Locales de la Casa del Mar 
de cada Dirección Local o Provincial del Instituto Social 
de la Marina de A Coruña.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta y seis mil 
ciento sesenta y cuatro euros (136.164,00 €).

5. Garantía provisional. Dos mil setecientos veinti-
trés euros con veintiocho céntimos (2.723,28 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Administración. Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña.

b) Domicilio: Ramón y Cajal, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña - 15006.
d) Teléfono: 981.17.73.73.
e) Telefax: 981.28.71.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los ocho días de la fecha de esta publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días de 
la fecha de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha 
de regir el concurso (procedimiento abierto).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración.
2. Domicilio: Ramón y Cajal, número 2.
3. Localidad y código postal: A Coruña - 15006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Administración.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, número 2.
c) Localidad: A Coruña.

d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

A Coruña, 28 de enero de 2008.–El Subdirector Pro-
vincial, Francisco José Barreiro Enríquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 4.386/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para el 
suministro de fabricación del vestuario de la zarzuela 
«La Leyenda del Beso», que será representada en 
el Teatro de la Zarzuela, calle Los Madrazo, 14, 
de Madrid, del 25 de abril al 25 de mayo de 2008. 
(Concurso: 080039).

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.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.000,00.

5. Garantía provisional. 2.840,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta. Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

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

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: Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas y veinte minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.


