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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
ciales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios SoDomicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 29 de abril de 2008.
Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.000,00 euros.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Directora General.
Por Delegación (Resolución 7/11/2006), el Subdirector
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera.
Por Ausencia. (Resolución 2/11/2007). La Jefa del Área de
Contratación e Inversiones. Montserrat Lechuga Quesada.

16.604/08. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de fecha 24 de marzo de 2008,
para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Ceuta, para el periodo 1 de julio de 2008 a 30 de
junio de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 961/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y
vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
c) Lugar de ejecución: Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Ceuta en la calle Galea, 4,
local 2, Edif. Torre del Mediterráneo - 51001 de Ceuta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 60.000,00 €.
5. Garantía provisional. Para optar a la contratación
los ofertantes 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 Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4 (Despacho 811), 28071 de Madrid y calle Galea n.º 4, local 2,
Edificio Torre del Mediterráneo, 51001 de Ceuta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y Ceuta
51001.
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d) Teléfono: 91 3630173/4.
e) Telefax: 91 3630177.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 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 Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: a las 14 horas del
día 16 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 Régimen 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): tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Sala de Juntas de la 4.ª planta.
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de
licitación del presente concurso será por cuenta del adjudicatario.
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, 24 de marzo de 2008.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

16.605/08. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de fecha 25 de marzo de 2008,
para la contratación del suministro de gasóleo tipo
«C» para la calefacción de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 1
de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 400.000,00 €.
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 Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-363.01.75 ó 363.01.72.
e) Telefax: 91-363.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
día 29 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 articulo 38.4 de la Ley de Régimen 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): Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª.
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de
licitación del presente concurso será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 de marzo de 2008.
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, 25 de marzo de 2008.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 897/08.
2.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo «C» para la calefacción de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 1 de
enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

15.599/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de la Capilla del Palacio Real de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

3934
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/296-MHMSG.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta 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).
3.350.480,09 €. Ejercicio 2008: 750.000,00 €, ejercicio
2009: 1.000.000,00 €, ejercicio 2010: 1.000.000,00 € y
ejercicio 2011: 600.480,09.
5. Garantía provisional. 67.009,60 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): veinte 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). 770.959,34 €. Ejercicio 2008: 385.479,67 € y
ejercicio 2009: 385.479,67 €.
5. Garantía provisional. 15.419,19 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 160.140,00.
5. Garantía provisional. 3.202,80 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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.

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

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

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo N,subgrupo 5, categoría D.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 12 de mayo
de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008,
hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional y ver Pliegos.
2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, número 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): Ver Pliegos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional y ver Pliegos.
2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
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: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 17 de junio de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y
http: //www.patrimonionacional.es.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio Bordallo Huidobro.

15.600/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica
el anuncio de licitación para la adjudicación del
contrato de servicios «Proyecto de perfilado y redimensionado de setos históricos en los jardines de
las Delegaciones del Patrimonio Nacional».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Jardines y Montes.
c) Número de expediente: 2008/201-PAASJ.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 17 de junio de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». El día 19 marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y
http: //www.patrimonionacional.es.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio Bordallo Huidobro.

MINISTERIO DE CULTURA
13.644/08. Resolución de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de la asistencia técnica necesaria para realizar el
mantenimiento de las aplicaciones informáticas
destinadas a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria», concurso número 080066.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.ª planta,
sala Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante publicación
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). 11 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.
Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (Orden ministerial de 22/07/2004), Rogelio Blanco Martínez.

14.692/08. Resolución de la Dirección General de
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia concurso para el servicio de control y tratamiento
técnico de colecciones históricas del departamento de música y audiovisuales de la Biblioteca Nacional (Concurso: 080073).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca Nacional.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Madrid.

