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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala de 
Juntas A-437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 6 mayo 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 15.078/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la convocatoria 
del Concurso para la enajenación de una parte de 
los terrenos de la Finca Villafría, propiedad de la 
Autoridad Portuaria de Huelva.

1. Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del Concurso:

a) Descripción: La adjudicación y posterior venta de 
una parcela de la finca Villafría, propiedad de la Autori-
dad Portuaria de Huelva, con una extensión total de 
5.038,00 metros cuadrados.

b) Situación de la finca: La que se halla de manifies-
to en los Pliegos que rigen el Concurso.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudica-
ción:

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

4. Precio de salida: El precio básico y mínimo de la 
compraventa es de ciento dos (102,00) euros por metro 
cuadrado, más el IVA correspondiente.

5. Garantías:
Fianza para licitar: Ciento veintiocho cuatrocientos 

sesenta y nueve (128.469,00) Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

c) Localidad y Código Postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 49 31 00.
e) Telefax: 959 49 31 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de Abril de 2008.

7. Presentación de Ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 18 de Abril de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Condiciones para la Adjudicación 
del Concurso. Se halla de manifiesto en las oficinas de la 
Autoridad Portuaria de Huelva (Secretaría General).

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

2.º Dirección: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.º Localidad y Código Postal: Huelva 21001.

8. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 1 (Documentación jurídica 

general) el día 21 de Abril de 2008; El sobre número 3 (Do-
cumentación técnica y memoria) el día 23 de Abril 
de 2008; El sobre número 2 (Propuesta económica) se abrirá 
en acto público en día que se comunicará oportunamente.

9. Hora: Trece (13) horas.
10. Otras informaciones: Precio de la documenta-

ción 60,00 euros, IVA incluido.

Huelva, 6 de marzo de 2008.–El Presidente de la Au-
toridad Portuaria de Huelva, José Antonio Marín Rite. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.437/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso 3/C/2008, correspondiente a la contra-
tación del servicio de vigilancia del edificio sede 
de la Dirección Provincial de la TGSS de Toledo 
y de su edificio almacén-archivo, en la localidad 
de Añover de Tajo, para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
general de la Seguridad Social de Toledo.

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

c) Número de expediente: 03/C/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de la sede de 

la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Toledo y de su almacén-archivo, para 
el ejercicio 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21-09-2007.

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). 220.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-11-2007.
b) Contratista: Sasegur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.707,28 euros.

Toledo, 10 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Juan Fco. Camaño Hernández. 

 13.438/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso 2/C/2008, correspondiente a la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las insta-
laciones técnicas de su edificio sede.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

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

c) Número de expediente: 02/C/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo 
y la climatización de la Dirección Provincial del INSS de 
Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11-09-2007.

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). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7-11-2007.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.870,58.

Toledo, 11 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Juan Fco. Camaño Hernández. 

 15.160/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de construcción del 
Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácti-
cas para Personas Mayores Dependientes (Ciu-
dad del Mayor), León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 155/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas 
para Personas Mayores Dependientes (Ciudad del Ma-
yor), León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 27, de fecha 31 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.017.271,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.348,69 euros.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–La Directora General, 
por ausencia (Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, 
artículo 5.5.), la Subdirectora General de Gestión, M.ª 
Ángeles Aguado Sánchez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.125/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para el servicio de catalogación, revisión y 
grabación de datos, y digitalización de imágenes 
correspondientes a las colecciones de dieciséis 
Museos (concurso 080059).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Seis meses.

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). 1.050.000,00.

5. Garantía provisional. 21.000,00.
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 ca-
tegoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría D; o grupo V, 
subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 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 
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): 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 «Ve-

lázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo 
de 2008.

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, 5 de marzo de 2008.–La Subsecretaria del Mi-
nisterio de Cultura, P. D. (OM 22/7/2004, BOE 31/7/2004), 
María Dolores Carrión Martín. 

 14.376/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para la contratación de: «Ejecución de obras 
de restauración de la fachada norte y vidrieras de 
la catedral de Gerona» Concurso n.º: 080067.

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: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12 del 
pliego de cláusulas administrativas.

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). 2.175.863,28.

5. Garantía provisional. 43.517,26 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008 
hasta las 17:30 horas.

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

1. Entidad: Registro Gemeral del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, planta 0.
3. 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 n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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, 14 de marzo de 2008.–La Subsecretaria de Cul-
tura, P.D. (O.M. 22/07/04), M.ª Dolores Carrión Martín. 

 14.396/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del «Suministro de una cámara de microfil-
me planetaria modular para el laboratorio de 
microlfime de la Biblitoeca Nacional». Concurso 
n.º 080068.

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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). 48.700,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
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: 14 de abril de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas veinte minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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, 17 de marzo de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007, de 10 de 
septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 13.544/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral, 
a todo riesgo, de los aparatos de elevación y trans-
porte vertical del edificio de la calle Alcalá, 56, de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sa-
nitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/183.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral, 

a todo riesgo, de los aparatos de elevación y transporte 
vertical del edificio de la calle Alcalá, 56 de Madrid.

c) Lote: –.


