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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.599,74 €.

5. Garantía provisional. 2.252,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contando a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal y ver Pliegos.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 9 de abril de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http: //www.patrimonionacional.es.

Madrid., 3 de marzo de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional. José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 10.504/08. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se resuelve el 
concurso relativo al suministro de manuales y li-
bros de texto con destino a los cursos programa-
dos por el INAP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de manuales y 
libros de texto con destino a los cursos programados por 
el INAP.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 de noviembre 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): 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Editorial Aranzadi, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–Por delegación del Di-
rector del Instituto Nacional de Administración Pública 
(Resolución de 26 de octubre de 2001, BOE 5/11/2001), el 
Secretario General del Instituto Nacional de Administra-
cion Pública, Julián Álvarez Álvarez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 10.650/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de mantenimiento de 
limpieza en las sedes de la Biblioteca Nacional en 
el paseo de Recoletos, n.º 20, y en el Campus de la 
Universidad 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: B.O.E. n.º 247, de 15 de octu-
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). 1.300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Soldene.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.255.800,00 €.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007, de 10 de 
septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 10.714/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Suministro de recursos elec-
trónicos para la Biblioteca Nacional.» (070200).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

 10.725/08. 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 de la Catedral de Lérida. 
(Concurso: 080051).

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: Lérida.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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). 600.000,00.

5. Garantía provisional. 12.000,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, Subgrupo: 7, Categoría: e.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
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 272, de 13 de noviembre 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 621.119,54; Lote 1: 
46.164,09; lote 2: 92.447,77; lote 3: 15.661,61; lote 4:  
62.137,24; lote 5: 21.063,90; lote 6: 94.870,59; lote 7:  
92.687,71; lote 8: 66.133,80; lote 9: 64.006,41; lote 10: 
3.828,00; lote 11: 14.230,26; lote 12: 11.341,71; lote 13:
7.204,83; lote 14: 14.355,00; lote 15: 14.986,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Doc 6, S.A.; lote 2: Desier-

to; lote 3: Swets Information Services BV; lote 4 :libre-
ría Pons, S.L.; Lote 5: Greendata, S.L.; lote 6: Swets 
Information Services BV; lotes 7 y 8: Proquest Informa-
tion & Learning España, S.L.; lote 9: Publicaciones y 
Trading, S.L.; lote 10: JD Systems, S.L., lote 11: Aran-
zadi; lote 12: El Derecho Editores, S.A.; lote 13: Wol-
ters Kluwer España, S.A. (La Ley); lote 14: Editorial 
Océano, S.L.; lote 15: Greendata, S.L.

c) Nacionalidad: Española, en todos los lotes.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 43.297,00 €; 

lote 2: Desierto; lote 3: 12.751,74 €, lote 4: 50.109,68 €; 
lote 5: 14.472,00 €; lote 6: 91.961,39 €; lote 7: 
81.341,52 €; lote 8: 63.035,56 €. lote 9: 63.911,66 €; 
lote 10: 3.828,00 €; lote 11: 14.230,26 €; lote 12: 
11.341,71 €; lote 13: 7.204,83 €; lote 14: 14.350,00 €; 
lote 15: 12.274,00 €.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007, de 10 de 
septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril 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: 23 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 adjudica-
tario.

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, 27 de febrero de 2008.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, R.D. 1005/2007, de 
13 de julio, José Jiménez Jiménez. 

 10.730/08. Resolución de la Subdirección General 
de Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso 
para el suministro de prendas de uniformidad de 
verano e invierno para personal de los Servicios 
Centrales del Departamento. (Concurso: 080052).

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) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

c) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote 1: 21.868,00 Vestuario de verano.
Lote 2: 23.280,00 Vestuario de invierno.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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). 45.148,00.

5. Garantía provisional. 2% del lote o lotes.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego de cláusulas administrativas.

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.

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: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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 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.mcu.es

Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Oficialía Mayor, P.D. (Orden CUL/2591/2004, 
de 22 de julio), el Subdirector General Adjunto, P.S. (Re-
solución 16/01/2008), Víctor Sánchez García. 

 11.914/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 3 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de las Obras de conservación y adecuación 
del Archivo Histórico Provincial en Lugo, C/
Cambria, s/n.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/008 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 7, categoría c; Gru-

po I, Subgrupo 9, categoría d y Grupo J, Subgrupo 2, 
categoría c.

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). 921.491,31 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72 y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de abril de 2008, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2008, 
a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2., 7.3. y 7.4 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego.

2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 14 de abril de 2008, pu-
blicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista 
de los licitadores en cuya documentación se hayan obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mismos, 
conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se con-
ceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), El Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 11.915/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 3 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de las Obras de conservación y adecua-
ción de la Biblioteca Pública del Estado en Lugo, 
Avda. Ramón Ferreiro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/009 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 7, categoría d; Gru-

po I, Subgrupo 9, categoría d y Grupo J, Subgrupo 2, 
categoría d.

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). 2.156.474,05 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.


