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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 €.

Año 2008: 75.000 €.
Año 2009: 75.000 €.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 6.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 24 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 - 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 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresa ad-
judicataria.

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

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, D. Eduardo Gon-
zález López. 

 9.912/08. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se convoca, mediante con-
curso 14/08, la contratación del suministro de 
material consumible de informática y de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
auxiliar y consumible de informática y de oficina.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Material 
auxiliar y consumible de informática.

Lote n.º 2: Material de oficina.
d) Lugar de entrega: Almacén de los Servicios Cen-

trales del Servicio Público de Empleo Estatal C/ Condesa 
de Venadito, 9, 28027 Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 15 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 382.000 €.

Lote n.º 1: 157.000 €.
Lote n.º 2: 225.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36 / 560.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá acreditarse la solvencia económica, técnica y 
profesional exigida en la cláusula 6.1 e) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, para cada lote 
objeto de la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 14 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 - Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de febrero de 2008.

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

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, D. Eduardo 
González López. 

 9.913/08. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial, de 18 de febrero de 2008, para la contrata-
ción de la cesión en arrendamiento de un inmue-
bles para uso distinto del vivienda con destino a la 
Unidad Administrativa de Zaragoza, mediante 
concurso público n.º 20/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de un inmueble para uso distinto del de vivienda con 
destino a la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
en Garantía Salarial en Zaragoza.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.700,00 € (Ciento cincuenta y cuatro mil se-
tecientos euros) (impuestos incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.00. 91.63.82.08.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
P. D. (Resolución de 01/08/01), el Adjunto al Secretario 
General, Carlos Udina Benito. 

 9.914/08. Resolución del Fondo de Garantía Salarial, 
de 18 de febrero de 2008, para la contratación de la 
cesión en arrendamiento de inmueble para uso 
distinto del de vivienda con destino a la Unidad 
Administrativa Periférica de Oviedo, mediante 
concurso público número 2/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica 
de Oviedo.

d) Lugar de entrega: Oviedo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 117.600,00 euros (ciento diecisiete mil seiscien-
tos euros) (Impuestos incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.08, 91.363.82.00.
e) Telefax: 91.363.82.44.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: 11,05 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, P. D. (Resolución de 01/08/01), el Adjunto al 
Secretario General, Carlos Udina Benito. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 9.515/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación del servicio de alquiler de 
apartamentos y hoteles para el personal del Bole-
tín Oficial del Estado durante el verano de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

c) Número de expediente: 0100422.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de 
apartamentos y hoteles para el personal del BOE durante 
el verano de 2008.

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

ses): Del 21 de junio al 15 de septiembre de 2008.

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). 186.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.720,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de ac-
tos, planta -1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

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.boe.es.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Directora, Carmen 
Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 8.488/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la ejecución del proyecto 
de obras de restauración del Polvorín de la Reina 
Isabel II en Mahón, isla de Menorca (Baleares). 
(Concurso: 080046).

1. Entidad adjudicadora.

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

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: Menorca (Baleares).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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). 404.322,97.

5. Garantía provisional. 8.086,45.
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: 24 de marzo de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta. Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta 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, 18 de febrero de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales (Real Decreto 1005/2007, 
de 13 de julio), José Jiménez Jiménez. 

 8.765/08. Resolución del Museo Nacional del Pra-
do por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de «transporte para la exposi-
ción temporal, Retratos del Renacimiento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/0032P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 7 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): 700.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 76.
e) Telefax: 91 330 28 99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos administrativos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 04-04-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-

trativos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


