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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.666.000,00 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación de Turespaña, Paloma Topete 
García. 

 6.372/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato servicio de limpieza 
de la sede del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) y de otras Unidades de la Secretaría 
General de Turismo en la calle José Lázaro Gal-
diano, 6, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0144/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

sede del Instituto de Turismo de España (Turespaña) y 
otras dependencia de la Secretaría General de Turismo, 
calle José Lázaro Galdiano, 6 de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 245, de fe-
cha 12 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). 648.000,00 distribuidos en 
las siguientes anualidades; anualidad 2008: 324.000,00 
euros; anualidad 2009: 324.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servimil, Sociedad Anónima, A28717007.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 543.785,00 euros distri-

buidos en las siguientes anualidades: anualidad 2008: 
271.892,50 euros; anualidad 2009: 271.892,50 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación de Turespaña, Paloma Topete 
García. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 7.588/08. Resolución de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca subasta abierta para la «Contratación de 
suscripción para la actualización de licencias del 
software de copias de seguridad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 50/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de suscrip-
ción para la actualización de licencias del software de 
copias de seguridad «Symantec-Veritas».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.600.

5. Garantía provisional. 1.512.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-02-2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 29-02-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.map.es/muface/

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«B.O.E.» 09-08-2004), la Secretaria General, M.ª Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

 7.590/08. Resolución de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para la «Contratación 
del servicio de mensajería para distribución de 
documentación, paquetería y otros objetos para 
los Servicios Centrales de Muface y el Servicio 
Provincial de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 77/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mensajería para distribución de documentación, pa-
quetería y otros objetos para los Servicios Centrales de 
Muface y el Servicio Provincial de Madrid».

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

(meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.000.

5. Garantía provisional. 1.440.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-02-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29-02-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/muface/

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«BOE» 9-08-2004), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 6.056/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para el 
servicio de limpieza de las dependencias del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, edificio situado en la calle Torregalindo, 10 
y segunda planta de la calle Federico Salmón, 7, 
ambas de Madrid (Concurso: 080041).

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): 24 meses.


