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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 131.830,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 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. 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: 14 de mayo de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

 22.305/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de 
fecha 17 de abril de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de Asistencia para la redacción 
de los proyectos básico, de ejecución y de actividad, 
realización de otros trabajos complementarios, así 
como la dirección y coordinación de seguridad y 
salud en fase de ejecución de las obras de cons-
trucción de la nueva sede del Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza y General de Aragón.

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 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/074 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Para la redacción del proyecto básico/anteproyecto 
e infografías 2 meses, para la redacción del proyecto de 
ejecución, elaboración de maqueta, diseño de mobiliario 
y proyecto de actividad 4 meses. El plazo para la direc-
ción de la obra y coordinación de seguridad y salud será 
el que corresponda a la ejecución de ésta (estimado en 
principio en 38 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). 1.479.835,00 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusu-
la 7.3.2 del Pliego de las Administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, de 
diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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: 18 de junio de 2008, hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio 
de 2008, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 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 7.1 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 (concurso): 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: 24 de julio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 30 de junio de 2008, pu-
blicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista 
de los licitadores en cuya documentación se hayan obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mismos, 
conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se con-
ceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 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». 17 de abril 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, 17 de abril de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19.242/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se comunica la adjudicación del 
expte.: GGCV0165/08, relativo al soporte, mante-
nimiento, asistencia técnica y análisis de nuevas 
necesidades evolutivas para el uso del software de 
gestión de muestras de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, soporte y 

asistencia técnica del software de gestión de muestras de 
laboratorio (Openlab).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 66.367,31.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Nexus Information Tecnology, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.367,31.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director, P. D. (Reso-
lución 24-XI-00, BOE n.º 304, de 20-XII-00), el Secreta-
rio General, Tomás Fraile Santos. 

 22.358/08. Resolución del Instituto de Salud «Car-
los III» por la que se covocan los siguientes concur-
sos: Exp.: EFCV0290/08: Servicios auxiliares para 
realización trabajos administrativos; GGCA0292/08: 
Consultoría y asistencia técnica para la coordina-
ción, seguridad y salud de obras; GGCV0293/08: 
Servicios de pintura y MCS0304/08: Adq. raks ven-
tilados con aisladores para ratones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Exp.: EFCV0290/08: 
Servicios auxiliares para realización trabajos administra-
tivos y similares.

GGCA0292/08: Consultoría y asistencia técnica para 
la coordinación, seguridad y salud de las obras que pro-
mueva el Instituto.

GGCV0293/08: Servicios de pintura.
MCS0304/08: Adq. raks ventilados con aisladores 

para ratones.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Exp.: EFCV0290/08: 154.000,00.

Exp.: GGCA0292/08: 45.000,00.
Exp.:GGCV0293/08: 120.000,00.
Exp.:MCS0304/08: 145.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle  Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.


