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Miércoles 27 febrero 2008

MINISTERIO DE CULTURA
7.553/08. 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 desmonaje de las
obras de la exposición «Máquinas y Almas».
(Concurso: 080045).
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). 300.000,00.
5. Garantía provisional. 6.000,00.
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: 7 de abril de 2008,
hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
tura.
2.
3.

Entidad: Registro General del Ministerio de CulDomicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

8.719/08. 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 todas las dependencias de
la Compañía Nacional de Danza, en el Paseo de
la Chopera, 4, de Madrid. (Concurso: 080047.)
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 encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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). 153.600,00.
5. Garantía provisional. 3.072,00.
6. Obtención de documentación e información.

BOE núm. 50
9.824/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, por la que se anunciaba la
convocatoria para el «Servicio de movimiento de
fondos documentales en el Archivo Histórico
Nacional» n.º 080042.
Se anuncia corrección de errores del concurso «Servicio de movimiento de fondos documentales en el Archivo Histórico Nacional» n.º de concurso 080042, publicado en el BOE n.º 40 del día 15 de febrero de 2008,
quedando de la siguiente manera:
Donde dice: «7.a) Clasificación exigida: Grupo: R,
subgrupo: 3, categoría:A.», debe decir: «7.a) Clasificación exigida: Grupo R, subgrupo 3, categoría A, o grupo
R, subgrupo 1, categoría A.».
Se amplían los plazos señalados para esta convocatoria, siendo los siguientes:
8. Fecha límite de presentación de ofertas: 12 de
marzo de 2008, hasta las 17,30 horas.
9. Apertura de ofertas: Fecha: 9 de abril de 2008,
Hora: Diez horas.
Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director General
del libro, Archivos y Bibliotecas. P.D. (O.M.22/07/2004),
Rogelio Blanco Martínez.

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: U, Subgrupo: 1, Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008,
hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
tura.
2.
3.

Entidad: Registro General del Ministerio de CulDomicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
Localidad y código postal: Madrid 28004.

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: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta - Sala Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante su publicación 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). 12 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante su publicación 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). 18 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Subdirectora General Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (CUL/3053/2007 de 17 de octubre), Carmen Arias
Aparicio.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director General
del Instituto Nacional de las Artes Escéncias y de la Música (R.D. 1006/2007, de 13 de julio), Juan Carlos Marset
Fernández.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
8.997/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto,
para la gestión y tratamiento de residuos en el
Ministerio de Sanidad y Consumo para los años
2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios (Subdirección General de Administración Financiera).
c) Número de expediente: 2007/608.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y tratamiento de
residuos, en el Ministerio de Sanidad y Consumo para los
años 2008 y 2009.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
24 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 115.600 euros.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)
euros.
e)

Fecha: 19 de diciembre de 2007.
Contratista: Cespa Conten.
Nacionalidad: Española.
Importe o canon de adjudicación: 113.551,48
Plazo de adjudicación: No procede.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General,
Javier Rubio Rodríguez.

