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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.


