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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). 256.000,00.

5. Garantía provisional. 5.120,00.
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 70 170 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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: 23 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). 5 de febrero 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, 5 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(R.D. 1006/2007 de 13 de julio), Juan Carlos Marset 
Fernández. 

 6.268/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de proceso de mate-
riales bibliográficos ingresados por depósito legal 
en el Organismo Autónomo Biblitoteca Nacio-
nal» (070178).

1. Entidad adjudicadora:

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

ca Nacional.

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» número 233, de 28 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.258.128,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ever Documentica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.250.000,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Directora Gene-
ral de la Biblioteca Nacional (Real Decreto 1185/2007, 
de 10 de septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 6.291/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Diseño, fabricación, suministro e instalación 
de la exposición temporal: “Tesoros del Museo 
Arqueológico Nacional”». (070168.)

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: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 225, de 19 de sep-
tiembre 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). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Montajes Horche, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 440.000,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/07/2004, 
«BOE» 31/07/2004), José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 6.222/08. Anuncio del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares por el que se publica 
la adjudicación del concurso de consultoría y 
asistencia técnica para la organización de una 
investigación clínica de mujeres con infarto de 
miocardio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

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

c) Número de expediente: 8/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para una Organización de Investigación Clínica para la 

preparación y organización de un estudio clínico en mu-

jeres jovenes con infarto de miocardio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado número 

280, de 22 de noviembre 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 explota-

ción. Importe total (euros). 500.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.

b) Contratista: Anagram Esic, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 432.972,71 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 

Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 7.613/08. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la suscripción de publicaciones técnicas 
nacionales y extranjeras para el Centro de Inves-
tigación y Control de la Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 070208.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publicacio-
nes técnicas nacionales y extranjeras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 32.000 euros.

5. Garantía provisional. 640 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: C/ Príncipe de Vergara 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
2. Domicilio: C/ Príncipe de Vergara 54.
3. Localidad y código postal: 28006-Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: C/ Príncipe de Vergara 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008, miércoles.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Ángeles M.ª Heras Caballero. 


