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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta 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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral Beltrán. 

 3.530/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se anuncia concurso para el servicio de 
elaboración de los registros bibliográficos y de 
autoridad, así como los registros de fondos y loca-
lizaciones de publicaciones seriadas ingresadas 
en la Biblioteca Nacional (concurso: 080037).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Dos años.

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). 365.000,00.

5. Garantía provisional. 7.300,00.
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.

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: 14 de marzo de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-

tura.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta. Sala Ve-

lázquez.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 9 de abril de 2008.

e) Hora: Nueve horas y treinta 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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.–La Directora General 

de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral Beltrán. 

 4.599/08. Resolución de la Subdirección General 
de Tecnologías y Sistemas de Información por la 
que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de asistencia técnica de man-
tenimiento, desarrollo e implantación en el nuevo 
entorno de servidores de la Subdirección General 
de Tecnologías y sistemas de Información de 
aplicaciones informáticas de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes». (070165.)

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Tecnologías y Sistemas de Informa-
ción.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 196, de 16 de 
agosto 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). Lote 1: 84.465,00; lote 2: 
157.500,00; lote 3: 138.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Lote 1: «Entel IT Consulting, S.A.»; 

lote 2: «Avalón Tecnologías de la Información, S.L.»; 
lote 3: «Ente IT Consulting, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 54.126,00 €. 

Lote 2: 137.808,00 €. Lote 3: 96.950,00 €.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Tecnologías y Sistemas de Información, P.D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio, «B.O.E.» 31-7-04.), 
Juan Jesús Ballesteros Arjona. 

 4.618/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de embalaje y transporte de la expo-
sición Caligrafía Otomana.» (070171).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

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 219, de 12 de septiem-

bre 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). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de Diciembre de 2007.

b) Contratista: Transportes Mapa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 84.760,00 €.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Director General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales (P.D. O.M. 22/07/04), 

José Jiménez Jiménez. 

 4.915/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: «Ser-
vicio de limpieza de todas las dependencias, instala-
ciones, mobiliario, objetos ornamentales, cristaleras 
y demás elementos ubicados en la sede del Ballet 
Nacional de España, paseo de la Chopera, n.º 4, 
Madrid» (070184).

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) 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 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). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servicios Auxiliares de Mantenimien-

to y Limpieza (SAMYL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.800,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 


