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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. 


