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 12.851/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de Obras 
para la ejecución de nuevas góndolas para la 
limpieza de fachadas en los Edificios de Seguri-
dad y Servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la ejecución 

de nuevas góndolas para la limpieza de fachadas en los 
Edificios de Seguridad y Servicios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 299, de 14/12/2007.

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). 217133,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/02/08.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

 12.928/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Creación de recursos electrónicos para la Bi-
blioteca Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/1581-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de diciembre 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). 77.500,00 €. Ejercicio 
2008: 38.200,00 € y ejercicio 2009: 39.300,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Informática Abana, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.020,00 €. Ejercicio 

2008: 34.020,18 € y ejercicio 2009: 34.999,82 €.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional, José An-
tonio Bordallo Huidobro. 

 12.929/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Suministro 
de materiales, montaje y desmontaje de la exposi-
ción “Hilos de esplendor. Tapices del Barroco”».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/27-PCOSE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de enero de 2008.

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). 154.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Exmoarte, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.916,80 €.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional, José An-
tonio Bordallo Huidobro. 

 14.459/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Tratamientos selvícolas 
y culturales para la prevención de incendios fo-
restales en las Delegaciones del Patrimonio Na-
cional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Jardines y Montes.

c) Número de expediente: 2008/198-PAASJ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinte 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). 1.528.549,97 €. Ejercicio 2008: 757.452,65 € y 
ejercicio 2009: 771.097,32 €.

5. Garantía provisional. 30.571,00 €.
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 número.
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 D.

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

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliegos.

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 6 de mayo 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, 13 de marzo de 2008.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional, José An-
tonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14.460/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-

tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 
14 de marzo de 2008, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de: Suministro de fabricación e 
instalación de mobiliario y maquinaria para los 
talleres de restauración, encuadernación artísti-
ca y sala de limpieza de documentación del Archi-
vo General de la Administración en Alcalá de 
Henares (Madrid).

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: 08/043 SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

Plazo de ejecución: Tres 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). 411.255,00 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 8.3.B 
del pliego de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area 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: Madrid, 28014.
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d) Teléfonos: 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: 5 de mayo de 2008, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 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 8.1 del pliego.

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

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: 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: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 16 de mayo de 2008, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda al efecto.

La resolución de adjudicación se expondrá en el ta-
blón de anuncios de esta Gerencia, tal como establece la 
cláusula 12.3 del pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.

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, 14 de marzo de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 14.461/08. Resolución de la Gerencia de Infra-
estructuras y Equipamientos de Cultura, de fe-
cha 14 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de Asistencia para la re-
dacción de los proyectos básico, de ejecución y 
de actividad, realización de otros trabajos com-
plementario, así como la dirección y coordina-
ción de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras de rehabilitación y reforma del 
Palau d’ Arxiu para la nueva sede del Archivo 
Histórico Provincial en Palma de Mallorca 
(Baleares).

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: 08/041 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Para la redacción del proyecto básico/
anteproyecto y realización de infografías 2 meses, 
para la redacción del proyecto de ejecución, elabora-
ción de maqueta, diseño de mobiliario y proyecto de 
actividad 4 meses. El plazo para la dirección de la obra 
y coordinación de seguridad y salud será el que corres-
ponda a la ejecución de ésta (estimado en principio en 
30 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). 599.500,00 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
7.3.2 del pliego de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área 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: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 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: 16 de mayo de 2008, hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo 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: Madrid, 28014.

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: 26 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 30 de mayo de 2008, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda 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 y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.

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, 14 de marzo de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 14.511/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convocan los siguientes con-
cursos: GGCS0188/08: Arrendamiento licencias 
SPSS y RICV0192/08: Prestación de servicios 
auxiliares de trabajos de documentación, segui-
miento económico, administrativos y similares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: GGCS0188/08: Arrenda-
miento licencias SPSS.

RICV0192/08: Prestación de servicios auxiliares de 
trabajos de documentación, seguimiento económico, ad-
ministrativos y similares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Exp: GGCS0188/08: 50.145,00 euros.

Exp.: RICV0192/08: 90.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Exp.: GGCS0188/08: 22 de abril de 2008.
Exp.: RICV0192/08: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–La Directora, P.D. 
(Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203, de 20.XII.00), 
el Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 14.418/08. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para el 
«suministro de equipos básicos de protección 
personal y vestuario complementario para la lu-
cha contra los incendios forestales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-

sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 

Biodiversidad.

c) Número de expediente: 280920014(1DGB/2008).


