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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Cooperación Internacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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): 225.000,00.

5. Garantía provisional: 4.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 712 
(Entrada por la calle Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
hasta las 17,00 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: Calle Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, 2.ª planta. Sala de 

prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de mar-
zo 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.mec.es

Madrid, 12 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14.088/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Madrid por la 
que se convoca concurso para adjudicar el sumi-
nistro de un ecógrafo Doppler digital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración y Secretaría.

c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo Doppler digital 
color para el establecimiento sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Calle de Gaztambide, 85, Ma-

drid.
e) Plazo de entrega: 30 días desde la adjudicación.

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): 77.500.

5. Garantía provisional: 1.550 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial ISM.
b) Domicilio: Calle de Churruca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 591 99 00.
e) Telefax: 91 591 99 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales desde el siguiente a su 
publicación en el «BOE», hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliegos de Cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el siguiente a su publicación en el «BOE», 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del ISM.
2. Domicilio: Calle de Churruca, 2.
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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM.
b) Domicilio: Calle de Churruca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Jesús Villarejo Salvador. 

 14.182/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se convoca el Concurso 2200/08 para 
la adquisición de mobiliario con destino a la Sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Tenerife.

Publicada en el BOE núm. 53, de 01/03/08 Resolu-
ción de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
fecha 14 de marzo de 2008, y en virtud de lo dispuesto en 
el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, que establece que las Administraciones Pú-
blicas podrán rectificar de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméti-
cos existentes en sus actos, se modifica del Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige el expediente, el lote 
núm. V «Mobiliario Operativo», en lugar de 7 «Armarios 
medianos compuestos por ...», debe figurar 227 «Arma-
rios medianos compuestos por ...».

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes y en 
consecuencia la fecha fijada para la sesión pública:

Plazo de presentación de ofertas: 14 horas del día 21 
de abril de 2008. Apertura pública documentación eco-
nómica: 10 horas del día 12 de mayo de 2008.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D (O.M. 21-05-96, BOE 27-5-96), la Secretaria Gene-
ral, María José Tarrero Martos. 

 14.210/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cáceres por la que se hace pública la adjudica-
ción del Concurso Abierto n.º 02/10/CP-0001/08, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción y dirección de las obras de reforma y adapta-
ción de dos locales destinados a Oficina de la Se-
guridad Social en Coria (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Cáceres.

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

c) Número de expediente: 02/10/CP-0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución, según el artículo 124 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y dirección de las obras de reforma y adap-
tación de dos locales destinados a Oficina de la Seguri-
dad Social en la calle Virgen de Argeme, n.º 57 y 59, de 
Coria (Cáceres), el estudio de seguridad y salud de estas 
obras, previsto en los artículos 4.1 y 5 del Real Decre-
to 1627/1997, de 24 de octubre, y el proyecto de instala-
ciones de las obras, necesario para la concesión de la li-
cencia de actividad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 260, de 30 de octubre 
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). 135.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Estudio P.A.U., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento quince mil euros 

(115.000,00 €), correspondiendo a redacción de proyec-
tos 63.000,00 € y a la dirección de las obras 52.000,00 €.

Cáceres, 11 de marzo de 2008.–La Directora Provin-
cial, Ana Belén Martín Hernández. 

 15.410/08. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 11 de febrero de 2008, 
para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia de los locales ocupados por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona, 
de 1 de julio de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 466/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupa-
dos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Tarragona en Avenida Vidal y Barraquer, n.º 20, entre-
suelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811, e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 de Ma-
drid (Despacho 811) 28071 Madrid y Avenida Vidal y 
Barraquer, n.º 20, 43005 de Tarragona.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 73/4.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los especificados en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día nueve de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2. del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: A las 10 horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es (Punto de 
Información Administrativa/Concursos Públicos).

Madrid, 11 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14.194/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato de 
«Servicios de soporte informático y de comunica-
ciones a usuarios del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.091.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones.

c) Número de expediente: J07.091.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte infor-

mático y de comunicaciones a usuarios del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 278, de 20 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). 2.100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Mante-

nimientos Electrónicos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.686.090,00 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 14.215/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato de 
«Servicios de carácter informático para desarro-
llo de modelos de datos y adaptación de los exis-
tentes en el Sistema de Información de Estadísti-
cas Turísticas (SIET DATATUR).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Instituto de Estu-
dios Turísticos.

c) Número de expediente: J07.095.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-

formático para desarrollo de modelos de datos y adapta-
ción de los existentes en el Sistema de Información de 
Estadísticas Turísticas (Siet Datatur).

c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 281 de 23 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): Total 1.044.000,00 (Lote 1:
522.000,00 y lote 2:522.000,00).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: BGS Online Consultores, Sociedad 

Limitada (ambos lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 443.700,00 

euros y lote 2: 443.700,00 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14.079/08. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia convocatoria de 
concurso para la prestación del servicio «Proyec-
to de desarrollo informático para la explotación 
del sistema de gestión de nóminas NEDAES».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/055P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 2 años.

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). 154.880,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.097,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: www.museodelprado.es/es/mas-prado/

la-institucion/contratos-y-empleo/licitaciones/ o en calle 
Ruiz de Alarcón, n.º 23, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.28.99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría A.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-

trativos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: Registro del Museo, calle Ruiz de 

Alarcón, n.º 23, planta baja, de lunes a viernes, de 9:00 
a 14:00 horas.

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 23, 5.ª 

planta.
c) Localidad: Madrid.


