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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0783/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

antes indicadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de diciembre de 2007 y «Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea» de 19 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). 27.568.913,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.000.000 de  euros.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 15.382/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la 
que se convoca concurso público para contratar 
el suministro de menaje de cocina y cafetería, 
accesorios de baño y ropa de cama y baño para la 
Residencia de alumnos del Centro Nacional de 
Formación Marítima de Isla Cristina (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2008 C 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El anteriormente indica-
do en la Resolución.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: En la Residencia de alumnos.
e) Plazo de entrega: Dentro del mes siguiente a la 

firma del contrato.

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). Lote n.º 1 suministro de menaje de cocina y ca-
fetería 12.000, 00 euros (IVA incluido).

Lote n.º 2 Suministro de accesorios de baño 33.000,00 
euros (IVA incluido).

Lote n.º 3 Suministro de ropa de cama y baño 
27.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% de cada lote en que 
participe.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del I.S.M. de Huelva.
b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Teléfono: 959 25 74 11.
e) Telefax: 959 26 02 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
publicación de este anuncio, caso de caer en sábado o 
festivo, se pasará al siguiente laborable.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Dirección Pro-
vincial.

2. Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de esta Dirección Provin-
cial (3.ª planta).

b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Decimoquinto día natural a contar desde 

la finalización del plazo de presentación de ofertas, de 
caer en sábado o festivo, se pasará al siguiente labora-
ble.

e) Hora: Once de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 17 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Carlos Garau Lefler. 

 15.397/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el re-
sultado del Concurso número 7/08, del servicio de 
organización de reuniones de la Red Eures para 
el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de organización 

de reuniones de la Red Eures para el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 297, de 12 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). 410.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Viajes Zoetrope, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.800,00 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Gonzá-
lez López. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14.687/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de un sistema de gestión de la docu-
mentación artística de los centros de documenta-
ción teatral, de música y danza, del Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la Música 
(Concurso: 080074).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 130.000,00.

5. Garantía provisional. 2.600,00.
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: 5 de mayo 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 y diez 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.
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.–El Director General 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica (R.D. 1006/2007 de 13 de julio), Juan Carlos Marset 
Fernández. 


