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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.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festi-
vos.

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 figuren 
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, Fdo.: César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 10.464/08. Resolución del Instituto de Salud 
Carlos III por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente :GGCV0073/08, relativo al servi-
cio de limpieza de las dependencias del Instituto 
de Salud Carlos III.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias del Instituto de Salud Carlos III.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Ortiz, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.478.000,00.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Directora, P. D. (Reso-
lución 24.XI.00, «BOE» número 304, de 22.XII.00), el 
Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

 10.465/08. Resolución del Instituto de Salud 
Carlos III por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente: GGCV0004/08, relativo al servicio 
de limpieza de las dependencias del Instituto de 
Salud Carlos III.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias del Instituto de Salud Carlos III.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 257, de fecha 26 de octubre 
de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 25 de enero de 2008.–La Directora, P. D. (Reso-
lución 24.XI.00; «BOE» número 304, de 22.XII.00), el 
Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

 10.542/08. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace público la licitación de un concurso de su-
ministro de un equipo de high content analysys.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

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

c) Número de expediente: 10/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de high content analysys.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de investiga-
ciones Cardiovasculares.

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). 500.000.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares.

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro 3, 
Edif. CNIC.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 914531200.
e) Telefax: 914531245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008 
a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares.

2. Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 
Edif. CNIC.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares.

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 
Edif. CNIC.

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores y se 

publicará en www.cnic.es.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 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.cnic.es.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 10.479/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para la revisión de los planes de 
emergencia de presas de las cuencas del Guadal-
quivir, Ebro y Norte. Clave: 21.803.762/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 21.803.762/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Cuencas del Guadalquivir, 
Ebro y Norte.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 477.169,77.

5. Garantía provisional. 9.543,40 euros. Ante el Mi-
nisterio de Medio Ambiente-Dirección General del Agua. 
En el caso de agrupación temporal de empresas, deberá 
garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).


