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 5.828/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Vizcaya por la que se hace público el resultado 
de la subasta número 12/2007, iniciado para la 
contratación de las obras de modificación del 
sistema del aire acondicionado de la Administra-
ción 48/01 (Viuda de Epalza).

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de modificación del sistema del aire acondicionado de la 
Administración 48/01 (Viuda de Epalza).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
155.783,37 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Klimacal, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española. .
d) Importe de adjudicación: 126.028,99 euros.
e) Plazo de ejecución: 60 días.

Bilbao, 30 de enero de 2008.–El Director Provincial, 
Mariano González Ferreras. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 5.737/08. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) por la que se hace 
pública la adjudicación para el servicio de trabajos 
auxiliares de personal externo del 1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Proce-
dimientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4595.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos auxiliares, entre 

otros, recogida de suministros y otros consumibles para 
su almacenamiento, mudanzas y acondicionamiento de 
despachos, movimientos internos de paquetería, reposición 
de consumibles, y cualquier otro de naturaleza análoga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 247, de 15 de octubre 
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). 285.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.000 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Teodoro Conde Minaya. 

 5.777/08. Resolución del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) por la que se hace pública 
la adjudicación para la decoración de 1.ª y 2.ª edi-
ción de la Feria Collection Premiere Moscow 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Procedi-
mientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4634.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Selección de la empresa 

de decoración a la que se adjudicará la realización de los 
trabajos de construcción, decoración, montaje y desmon-
taje del pabellón oficial de España en las dos ediciones de 
la Feria Internacional Collection Premiere Moscow.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE número 248, de 16 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). 514.750 euros (a razón de 
250 euros/metros cuadrado), todos los impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Noé Conceptos Especiales, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 487.983 euros (a razón 

de 237 euros/metro cuadrado, para una superficie estima-
da de 2.059 metros).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Director General de 
Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 6.698/08. Corrección de errores del anuncio de la 

Subdelegación del Gobierno en Málaga sobre servi-
cio seguridad y vigilancia en los locales ocupados 
por la Subdelegación del Gobierno en Málaga sito 
en Paseo de Sancha número 64 de Málaga.

Advertido errores en el anuncio del Boletín Oficial del 
Estado número 32, de fecha 6 de febrero de 2008, se 
trascribe a continuación la oportuna rectificación.

En el apartado 2 c) donde dice «plazo de ejecución: 1 
año» debe decir: plazo de ejecución: 2 años.

En el apartado 6 f) donde dice «fecha límite de obten-
ción de documentos e información: 18 de febrero» debe 
decir: fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de febrero.

En el apartado 8 a) donde dice «fecha límite de presen-
tación: 18 de febrero a las 18’00 horas, debe decir: fecha 
límite de presentación 28 de febrero a las 18’00 horas.

Málaga, 7 de febrero de 2008.–Subdelegado del Go-
bierno en Málaga, Hilario López Luna. 

MINISTERIO DE CULTURA
 5.021/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de obras de adecua-
ción y pavimentación del patio del Monasterio de 
Santa María la Real en Aguilar de Campóo en Pa-
lencia (concurso 080040).

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) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Palencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 152.081,53.

5. Garantía provisional. 3.041,63.
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 K, subgrupo 7, 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: Ver pliego de cláu-
sulas 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): Tres 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 cincuenta 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.
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, 31 de enero de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales. P.D. (O.M. 22/07/04), 
José Jiménez Jiménez. 

 5.432/08. Resolución del Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovisuales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de almacenaje, recepción y movi-
miento de copias de películas, material publicita-
rio, una colección de cuadros y varias exposiciones 
de carácter itinerante para la promoción del cine 
Español en el exterior». (070196).

1. Entidad adjudicadora.

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
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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 251, de 19 de octu-
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). 121.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Mudanzas Dávila, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000,00 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
les, Fernando Lara Pérez. 

 5.452/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de vigilancia y seguridad en los teatros, 
pertenecientes al Centro Dramático Nacional, Ma-
ría Guerrero, sito en la calle Tamayo y Baus, n.º 4, 
y Valle-Inclán, sito en la calle Valencia, n.º 1, am-
bos en Madrid». (070185.)

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: «B.O.E.» n.º 230, de 25 de 
septiembre 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). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Antares de Seguridad, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.572,04 €.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

 5.457/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
Suministro de fabricación del vestuario para la 
zarzuela «La Generala», con destino a las repre-
sentaciones que tendrán lugar del 15 de febrero 
al 16 de marzo de 2008 en el Teatro de la Zarzue-
la de Madrid. (070188.)

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: Suministro.

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 234, de 29 de 
septiembre 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). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Peris Sasstrería Teatral y Cinemato-

gráfica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000,00 €.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
Juan Carlos Marset Fernández. 

 5.484/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Sumi-
nistro de fabricación de la escenografía para la zar-
zuela “La Generala”, con destino a las representa-
ciones que tendrán lugar del 15 de febrero al 16 de 
marzo de 2008 en el teatro de “La Zarzuela”, de Ma-
drid.» (070181).

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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: BOE número 230, de 25 de 
septiembre 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). 343.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Odeón Decorados, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 342.841,48 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 6.731/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia amplia-
ción del plazo de fecha límite de presentación de 
ofertas y modificación de fecha y hora de apertu-
ra de ofertas del procedimiento de concurso 
abierto para la contratación de servicio de limpie-
za de oficinas para la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura, en su sede principal sita en plaza 
de Fontes, 1, Murcia.

Detectado error en el pliego de bases del expediente 
número 02.0002.08.002, cuyo anuncio de licitación fue 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 5.779/08. Resolución de la Viceconsejería de Ad-
ministración y Servicios por la que se da publici-
dad a la adjudicación del contrato de suministro 
de papel multifunción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación-Dirección de Recursos Ge-
nerales.

c) Número de expediente: Km /2008/001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel mul-

tifunción.
c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» n.º 243, de 10 de octubre 
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). Ciento cincuenta mil euros 
(150.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2007.
b) Contratista:

Lote 1: «Inapa España Distribución de Papel, S. A.».
Lote 2: «Inapa España Distribución de Papel, S. A.».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Ciento veinte mil euros (120.000 €).
Lote 2: Treinta mil euros (30.000 €).

Vitoria-Gasteiz, 30 de enero de 2008.–El Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

 5.781/08. Resolución de la Viceconsejería de Ad-
ministración y Servicios por la que se da publici-
dad a la adjudicación del contrato de «Suministro 
de bolsas y sobres impresos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación-Dirección de Recursos Ge-
nerales.

c) Número de expediente: Km/2008/002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas y 

sobres impresos.

publicado en BOE número 24, de 28 de enero de 2008, y 
modificado el mismo, se amplía la fecha límite de pre-
sentación de ofertas: En el punto del anuncio de referen-
cia, 8.a) Fecha límite de presentación, donde dice: «15 de 
febrero de 2008», se amplía a 25 de febrero de 2008. En 
el punto 9.d) Fecha, donde dice: «29 de febrero de 2008», 
se modifica a 5 de marzo de 2008, y en el punto 9.d) 
Hora, donde dice: «11:45 horas», se modifica a 11:30.

El nuevo pliego de bases está disponible en los mis-
mos medios anunciados anteriormente.

Murcia, 8 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 


