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 8.761/08. Resolución de la Presidencia del Fondo 
Español de Garantía Agraria por la que se convo-
ca concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro y distribución de ali-
mentos lácteos con destino al Plan 2008 de Ayuda 
a los Necesitados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Tfno. 91 347 64 89 - 65 34.

c) Número de expediente: 404/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de alimentos lácteos con destino al Plan 2008 de Ayuda a 
los necesitados.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes. 
Lote 1: Leche entera UHT. Lote 2: Batidos. Lote 3: Nati-
llas. Lote 4: Arroz con leche.

c) Lugar de ejecución: En todas las Comunidades 
Autónomas.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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). 17.500.000 €, IVA excluido, más gastos de trans-
porte.

5. Garantía provisional. Se exige, según el siguiente 
detalle: Lote 1: 160.500 euros, Lote 2: 85.600 euros, Lo-
te 3: 74.900 euros y Lote 4: 53.500 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 347 64 89 - 65 34 (Parte Adminis-

trativa); 91 347 49 17 - 46 37 (Parte Técnica).
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOE. Si el último día 
de plazo fuera inhábil (domingos y festivos), se entende-
rá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se presentarán en 
mano en el Registro General del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (Teléfono 91 347 64 07).

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 - Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del Organismo.
e) Hora: Se indicará en el página web del Organismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios de los diversos lotes. El importe del anun-
cio asciende a: 2.166,96 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado EL 
FEGA-anuncios sobre contratos-).

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Presidente, Fdo. 
Fernando Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 8.175/08. Resolución de la Junta de Contratación 

por la que se convoca concurso para contratación 
cursos de idiomas e-learning para formación 
Personal en el MAP, tanto de Servicios Centrales 
como Periféricos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2/F/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación cursos de 
idiomas e-learning para formación Personal en el MAP, 
tanto de Servicios Centrales como Periféricos.

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

ses): Desde fecha formalización del contrato hasta 31 de 
diciembre de 2008.

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). 136.150,00 euros (incluido IVA).

5. Garantía provisional. 2 por ciento importe licita-
ción (incluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 5 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, teléfono 91 273 11 19.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de 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.map/
servicios/contratacion.es

Madrid, 15 de febrero de 2008.–La Vicepresidenta 
segunda, Almudena Romero Blázquez. 

 8.225/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se convoca concurso para contratación 
cursos de informática e-learning para formación 
Personal en el MAP, tanto de Servicios Centrales 
como Periféricos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 3/F/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación cursos de 
informática e-learning para formación Personal en el 
MAP, tanto de Servicios Centrales como Periféricos.

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

ses): Desde fecha formalización del contrato hasta 31 de 
diciembre de 2008.

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). 117.000,00 euros (incluido IVA).

5. Garantía provisional. 2 por ciento importe licita-
ción (incluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 5 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, teléfono 91 273 11 19.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de 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.map/
servicios/contratacion.es

Madrid, 15 de febrero de 2008.–La Vicepresidenta 
segunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 7.208/08. Resolución de la Subdirección General 

de la Gerencia del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía por la que se anuncia concurso 
para el suministro de fabricación de elementos 
necesarios para el montaje y desmontaje de las 
obras de la exposición «Edward Steichen». Con-
curso: 080043.

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) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cinco 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). 200.000,00.

5. Garantía provisional. 4.000,00.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: 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 cuarenta 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). 8 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, 11 de febrero de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (CUL/3053/2007, de 17 de octubre), Carmen Arias 
Aparicio. 

 7.496/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso Servicio de montaje y desmon-
taje de la exposición «Miradas sobre la Guerra de 
la Independencia», a celebrar en la Biblioteca 
Nacional entre marzo y mayo de 2008 (070202).

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: B.O.E. n.º 261 de 31 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). 170.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Enero de 2008.
b) Contratista: Montajes Horche, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.778,62 €.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblitoca Nacional (R. D. 1581/91, de 31 de octu-
bre), Milagros del Corral Beltrán. 

 7.551/08. Resolución de la Biblioteca Nacional por 
la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso «Servicio de mantenimiento de lim-
pieza en las sedes de la Biblioteca Nacional en el 
paseo de Recoletos, 20, y en el campus de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, desde el 1/1/08 
al 31/12/08.» (070194).

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 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). 1.300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2008.
b) Contratista: «Montajes Horche, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.255.800,00 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblitoca Nacional (Real Decreto 1581/1991, de 31 
de octubre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 7.410/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/184.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

b) División por lotes y número: Ver pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 20.

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). 819.795,34.

5. Garantía provisional. 16.395,91.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Despacho 652.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91/338.02.58 ó 91/338.07.81.
e) Telefax: 91/338.08.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03.04.08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 03.04.08.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.


