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b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8, plaza de la 
Inmaculada, 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071/León 
24071.

d) Teléfono: 91 273 53 20, 91 273 53 27, 91 273 53 00/ 
987 96 90 00.

e) Telefax: 91 273 53 15/987 96 91 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C», «I», «J», subgrupo C-4, 6, 8, 9; 
I-9; J-2, categoría C-e, I-c, J-c.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que se puede obtener en la dirección: www.map.es

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o de la for-
ma establecida en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–La Subdirectora general 
de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 22.182/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar la 
«Implantación de un servicio telefónico de orien-
tación médica, social y psicológica dirigido a los 
mutualistas jubilados y demás beneficiarios de 
MUFACE y de información en otros procesos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 144/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un servi-
cio telefónico de orientación médica, social y psicológica 
dirigido a los mutualistas jubilados y demás beneficiarios 
de MUFACE y de información en otros procesos.

c) Lugar de ejecución: En dependencias de la em-
presa adjudicataria y Servicios Centrales de MUFACE, 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24.

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). 240.000.

5. Garantía provisional. 4.800.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de MUFACE.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: A las nueve.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.map.es/muface.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«BOE» 09/08/04), la Secretaria General. María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

 22.210/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso para contratar «Servicio de 
soporte en administración de sistemas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 131/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte en 
administración de sistemas.

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

ses): 12.

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). 107.500.

5. Garantía provisional. 2.150.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, n.º 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/04/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

punto 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, n.º 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, n.º 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http:/
www.map.es/muface.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Directora general, 
P.D. (Resolución de 20 de julio de 2004, «BOE» 09-08-04),  
la Secretaria general, M.ª Teresa Martínez de Marigorta 
Tejera. 

 22.211/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca subasta abierta para la «Contratación de 
suscripción para la actualización de licencias del 
software de copias de seguridad “Symantec”».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 167/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de suscrip-
ción para la actualización de licencias del software de 
copias de seguridad «Symantec».

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

ses): Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000.

5. Garantía provisional. 1.800.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30-04-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No precisa.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6-5-08.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.map.es/muface/

Madrid, 11 de abril de 2007.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, BOE 
de 9-8-2004), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez 
de Marigorta Tejera. 

 22.212/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso para la «Contratación de la 
recolección y análisis del conjunto mínimo de 
datos (CMBD) de las hospitalizaciones de los 
mutualistas y demás beneficiarios de Muface».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 145/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contratación de la reco-
lección y análisis del conjunto mínimo básico de datos 
(CMBD) de las hospitalizaciones de los mutualistas y 
demás beneficiarios de MUFACE».

c) Lugar de ejecución: Domicilio de adjudicatario y 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12.

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). 110.000.

5. Garantía provisional. 2.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, n.º 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 98 30.
e) Telefax: 91 273 96 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/04/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
punto 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, n.º 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, n.º 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http:/www.map.es/
muface.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Directora General, P. D. 
(Resolución de 20 de julio de 2004, BOE 09-08-04), la Se-
cretaria General, M.ª Teresa Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 19.369/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de gestión, administración, manteni-
miento y control de la red informática de área 
local de la Subdirección General de Promoción 
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas» 
(080016).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 6, de 7 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Getronics España Solutions, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.876,84 €.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 19.375/08. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Suministro de fabricación del vestuario de la 
zarzuela “La leyenda del Beso”», que será repre-
sentada en el Teatro de la Zarzuela, calle Los 
Madrazo, 14, de Madrid, del 25 de abril al 25 de 
mayo de 2008» (080039).

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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 27, de 31 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Atuendo For Fun, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.000,00 €.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

 19.447/08. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Asistencia técnica para la redacción y edi-
ción de contenidos del Portal de la Danza en Es-
paña –danza.es–, para su publicación en la red 
Internet.» (080018).

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) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 18, de 21 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Mercedes López Caballero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.000,00 €.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 


