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lejas, 129 de Salamanca, en la Administración 3702 de 
Avda. Reyes de España, 8, en Salamanca; del CAISS de 
Béjar, sito en Ctra. Salamanca-Cáceres, 24, de Béjar y en 
el CAISS de Ciudad Rodrigo, sito en Avda. Conde de 
Foxá, 1, Ciudad Rodrigo (Salamanca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1-01-2009 a 31-12-2009.

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). 345.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Salamanca.

b) Domicilio: P.º de Canalejas, 129. Torre Norte, 
7.ª planta.

c) Localidad y código postal: 37001 Salamanca.
d) Teléfono: 923 29 62 95.
e) Telefax: 923 29 61 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 5 de junio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá reunir los requisitos esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, y no estar incurso en ninguna de las circunstan-
cias prohibidas para contratar, contempladas en el 
artículo 20 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sala-
manca.

2. Domicilio: Paseo de Canalejas, 129, Torre Norte 
1.ª planta.

3. Localidad y código postal: 37001 Salamanca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Los licitadores estarán 
obligados a mantener sus ofertas, hasta que se resuelva la 
adjudicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría Provin-
cial de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Salamanca.

b) Domicilio: P.º de Canalejas, 129, Torre Norte, 
7.ª planta.

c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de presente 
anuncio y demás gastos que éste origine serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de marzo de 2008.

Salamanca, 18 de marzo de 2008.–El Director Provin-
cial, Luis C. Bernardo Fernández. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 16.459/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se anula el 
concurso para la contratación de cursos de idio-
mas e-learning formación personal en el MAP, 
tanto Servicios centrales como periféricos.

Se anula el expediente 2/F/2008, en defensa y protec-
ción del interés público debido a que la Junta de Contra-
tación ha encontrado que uno de los sobres de las propo-
siciones económicas estaba abierto. Esta decisión se 
toma en virtud de los artículos 80.1, 80.2 y 81.1 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La licitación se publicó en el «BOE» de 20/02/08.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

 16.638/08. Anuncio de la Subdelegación del Go-
bierno en Santa Cruz de Tenerife para la contra-
tación de un servicio de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado instalados en la 
Subdelegación del Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en San-
ta Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Sección de Habilitación.

c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de mantenimiento de los equipos de aire acondiciona-
do.

c) Lugar de ejecución: Subdelegación del Gobier-
no.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses, 1 de mayo de 2008 a 30 de abril 
de 2009.

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). 35.000 euros.

5. Garantía provisional. 700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 9.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 922 99 91 13.
e) Telefax: 922 28 26 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
posterior a su publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno.
2. Domicilio: C/ Méndez Núñez, 9.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 9.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: En su momento se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 2008.–Subde-
legado del Gobierno, José Antonio Batista Medina. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14.987/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de limpieza del 
edificio sede del Instituto del Patrimonio Históri-
co Español (Concurso: 080072).

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: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve 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). 600.000,00.

5. Garantía provisional. 12.000,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: C.

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: Nueve horas 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.


