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en el caso de las tarifas industriales suprimidas completa-
mente desde el 1 de julio de 2007, y en las tarifas regula-
das el 1 de julio de 2008, a partir del cual sólo pervivirá 
la tarifa de último recurso.

El alcance y los requisitos que deberá tener el contrato 
se describen en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán 
íntegramente en la sede de la Comisión Nacional de 
Energía. A tal efecto, se pondrán a disposición de la em-
presa adjudicataria los equipos necesarios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 
seis meses desde la fecha de la firma del oportuno contra-
to administrativo de 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). 175.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. La garantía provisional será 
del 2% del importe del presupuesto de licitación, 
3.500,00 euros, y podrá constituirse en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 35 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, según el texto refundi-
do aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, y el artículo 61.1 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/432.97.55.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión 
de proposiciones finalizará el día 14 de abril de 2008, a 
las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 2.500,00 euros.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá inclui-
do dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

Madrid, 18 de marzo de 2008.– Por delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 
de 2006 (BOE de 13 de abril de 2006), el Director Geren-
te, Pablo Fernández García. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 14.817/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Córdoba por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en el primer Edificio Ad-
ministrativo de Servicio Múltiple.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cór-
doba (1.º EASM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple.

c) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia y Seguridad en las dependencias del 1.º Edi-
ficio Administrativo de Servicio Múltiple de Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Calle Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1/5/2008 al 30/4/2010.

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). 282.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba 
(Habilitación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 989235.
e) Telefax: 957 452114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Subdelegación 
del Gobierno en Córdoba.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 12 de marzo de 2008.–El Subdelegado del 
Gobierno, Jesús María Ruiz García. 

 14.818/08. Resolución de la Subdelegación del Go-
bierno en Lleida por la que se contrata el servicio 
de nantenimiento integral de sus edificios e insta-
laciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de edificios e instalaciones de la Subdelegación del Go-
bierno en Lleida.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el punto 1 
de la hoja resumen del pliego de claúsulas administrati-
vas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
c) Localidad y código postal: Lleida 25071.
d) Teléfono: 973 95 91 37.
e) Telefax: 973 95 91 28.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo indicado en el punto 5 de la 
hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del decimoquinto día natural a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOE (a las 13:00 horas 
si fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la VIII del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Subdelegación 
del Gobierno en Lleida.

2. Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
3. Localidad y código postal: Lleida 25071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios y se 

comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios y se 

comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Lleida, 14 de marzo de 2008.–El Subdelegado del 
Gobierno en Lleida, José Ángel Flores Blas. 

MINISTERIO DE CULTURA
 13.351/08. Resolución de la Subdirección General 

de Oficialia Mayor por la que se anuncia concur-
so para el suministro e instalación de dos enfria-
doras para la sede central del Ministerio de Cul-
tura (concurso 080064).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 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). 210.901,00.

5. Garantía provisional. 4.218,02.
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. 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: 29 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: 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 cuarenta 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). 10 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, 11 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, P.D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subdi-
rector General Adjunto, P.S. (Resolución 16/1/2008), Víc-
tor Sánchez García. 

 13.368/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de desmonta-
je, conservación y restauración cajonería sacris-
tía de la Catedral de Murcia y preparación/
manipulación previa a la anoxia de setenta piezas 
de indumentaria religiosa de los siglos XVII y XVIII 
(concurso 080063).

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 375.180,00.

5. Garantía provisional. 7.503,60.
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 
categoría): Grupo N, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 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, 11 de marzo de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/7/2004), 
José Jiménez Jiménez. 

 13.974/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia con-
curso para el suministro de Publicaciones Perió-
dicas para la Biblioteca Nacional (concurso: 
080065).

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: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

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). 350.000,00.

5. Garantía provisional. 7.000,00.
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. 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: 30 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: 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: 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 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, 13 de marzo de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007 de 10 de 
septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 14.370/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del «Su-
ministro de uniformidad verano 2008». Concurso 
número 080070.

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: Suministro citado en el 
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones técnicas.

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

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


