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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 (me-

ses): 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 Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el período de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal 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 Patrimo-
nio 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 Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional, José An-
tonio Bordallo Huidobro. 

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

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio 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.

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

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). 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 Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal 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): Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio 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 adjudicata-
rio.

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 Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional, José An-
tonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 13.644/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia 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 Coordi-
nación 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.

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 adjudica-
ción.

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.

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

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: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

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): No.

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 adju-
dicación 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 convocato-
ria 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 ministe-
rial de 22/07/2004), Rogelio Blanco Martínez. 

 14.692/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia con-
curso para el servicio de control y tratamiento 
técnico de colecciones históricas del departamen-
to de música y audiovisuales de la Biblioteca Na-
cional (Concurso: 080073).

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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). 1.457.000,00.

5. Garantía provisional. 29.140,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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 (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: 4 de junio 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 adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 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.mcu.es.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (R.D.1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 15.517/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para el 
servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones de la sede de la Compañía Nacional de 
Danza y Ballet Nacional de España, en el paseo de 
la Chopera, 4, de Madrid. (Concurso: 080075).

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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). 170.400,00.

5. Garantía provisional. 3.408,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, subgrupos: 2 y 3, categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas 
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): 3 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 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y veinte 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 adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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, 24 de marzo de 2008.–(Real Decreto 1006/2007, 
de 13 de julio), el Director General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, Juan Carlos Marset 
Fernández. 

 16.607/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 28 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de: Suministro de fabricación 
e instalación de la exposición permanente del 
Museo Romántico en Madrid, C/ San Mateo, 13.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-

pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 

(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/042 SU.

2. Objeto del contrato.

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

Plazo de ejecución: Ocho 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). 1.438.498,42 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
8.3.B del Pliego de las Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festi-
vos.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72 y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2008, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 
2008, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 8.2., 8.3 y 8.4 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 8.1 del Pliego.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. En cumplimiento de lo se-
ñalado en la cláusula 8.8 del Pliego, se señala el día 14 de 
abril de 2008 a las 10 horas, para la visita informativa a la 
sede del Museo Romántico, C/ San Mateo, 13 en Madrid, 
al que podrán asistir las empresas interesadas en concur-
sar que lo deseen. Para cualquier información sobre esta 
visita, los interesados podrán dirigirse al siguiente teléfo-
no: 91.701.74.27.

Subsanación de errores: La Mesa de Contratación el 
día 2 de junio de 2008, publicará en el tablón de anuncios 
de esta Gerencia, la lista de los licitadores en cuya docu-
mentación se hayan observado defectos materiales, con 
el fin de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, 
dentro del plazo que se conceda al efecto.

La resolución de adjudicación se expondrá en el ta-
blón de anuncios de esta Gerencia, tal como establece la 
cláusula 12.3 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de 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.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 


