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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero 
de 2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La específica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 11 de marzo 2008.
e) Hora: 11.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–Secretaria General. 
Isabel Herranz Donoso. 

 8.028/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Intervención General de la Seguridad So-
cial por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de consultoría y asistencia de prestación de servi-
cio de colaboración para la realización de audito-
rías para la revisión de los sistemas de informa-
ción de determinadas mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Segu-
ridad Social, durante el año 2008 por el procedi-
miento de concurso abierto.

Publicado en el «BOE» número 38, de fecha 13 de 
febrero de 2008. En el punto 3.a) Tramitación: Ordina-
ria, debe decir «Tramitación: Urgente». 

Y en el lote n.º 5. Fremap, Mutua de A. T. y E. P. de 
la S. S. n.º 61; 30.000 €, debe decir: «28.000 €».

Madrid, 14 de febrero de 2008.–La Interventora Ge-
neral, María Victoria Viqueras García. 

MINISTERIO DE CULTURA
 6.576/08. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
información e imagen de la Sede Principal del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, su 
ampliación y los palacios de Velázquez y de Cris-
tal.» (070180).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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 233, de 28 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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: GTP Museum Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.717,00 €.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral Gerente (O.M. 3053/2007, de 17 de octubre de 2007) 
P.S., el Subdirector General Adjunto a la Gerencia, Car-
los Ortega Camilo. 

 6.605/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
control de accesos, vigilancia y seguridad en di-
versos edificios administrativos del Ministerio de 
Cultura». (070187.)

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Oficialía Mayor.

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.» 231, 26 septiembre 
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). 660.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Seguri-

dad, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.620,00 €.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Subsecretaria, P.D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, «BOE» n.º 184, 
de 31 de julio), M.ª Dolores Carrión Martín. 

 6.868/08. 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 refuerzo de personal de la sala en los 
teatros María Guerrero, sito en la calle Tamayo y 
Baus 4, y Valle-Inclán en la calle Valencia 1, 
ambos en Madrid.» (070192).

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: 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 247, de 15 de octubre 
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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servicios Empresariales Asociados, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.954,25 €.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

 6.871/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio atención al público en el Auditorio Na-
cional de Música.» (070205).

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: 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 267, de 7 de no-
viembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Randstad Project Services, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.000,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,  
Juan Carlos Marset Fernández. 

 6.913/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de transportes, movi-
mientos interiores y traslados, tratamiento y colo-
cación sistemática de materiales bibliográficos 
desde el 17/02/2008 al 16/02/2010». (070174.)

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: 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 233, de 28 de 
septiembre de 2007.
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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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 725.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Mudanzas Alce, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.000,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (RD 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 6.919/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de proceso técnico 
de materiales cartográficos en la base de datos de 
la Biblioteca Nacional». (070195.)

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: 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 245, de 12 de 
octubre 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). 144.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Asci Direct, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.000,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (RD 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 6.938/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia concurso para el servicio de movimientos de 
fondos documentales en el Archivo Histórico 
Nacional. (Concurso: 080042).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

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): Un año.

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). 125.000,00.

5. Garantía provisional. 2.500,00.
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: R, Subgrupo: 3, Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 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: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y diez 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, 8 de febrero de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. P. D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 6.941/08. Resolución de la Subsecretaría del Minis-
terio de Cultura, por la que se anuncia concurso 
para la ejecución de obras de restauración y con-
solidación de cubiertas altas, hastial, pináculos y 
diversos elementos pétreos de la Catedral de León. 
(Concurso: 080044).

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: León.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 752.318,00.

5. Garantía provisional. 15.046,36.
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: 5 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-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y veinte 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, 8 de febrero de 2008.–La Subsecretaria de 
Cultura, P. D. (O. M. 22/07/04 BOE 31/07/04), M.ª Dolo-
res Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 6.701/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para el 
servicio de limpieza de locales y recogida de resi-
duos sólidos en el Parque Nacional de La Caldera 
de Taburiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 165P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
locales y recogida de residuos sólidos en el Parque Na-
cional de La Caldera de Taburiente.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de La Cal-
dera de Taburiente, Centro de Visitantes El Paso y Cam-
pamento Aula de la naturaleza de El Riachuelo. El Paso. 
Santa Cruz de Tenerife (Isla de La Palma).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses. Prorrogables.

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

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


