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

a) Fecha límite de presentación: 13 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 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 Ve-

lazquez-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y cincuenta 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 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.mcu.es

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

 22.684/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia 
concurso para el servicio de digitalización de 1.557 
volúmenes del Fondo Maestre Racional conser-
vados en el Archivo de la Corona de Aragón (con-
curso: 080098).

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.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
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). 80.200,00.

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: V. Subgrupo: 1. Categoría: A.

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: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza de 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: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y 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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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,mcu.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General del 
libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

 23.244/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del «Servicio de proceso de control y mante-
nimiento de las adquisiciones que ingresan por 
donativo y canje en la Biblioteca Nacional». Con-
curso n.º: 080101.

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: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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). 131.715,00.

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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 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 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 (concurso): 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: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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 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.mcu.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Directora General de 
la Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007 de 10 de sep-
tiembre), D.ª Milagros del Corral Beltrán. 

 23.870/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 
23 de abril de 2008, por la que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de asistencia para la realización de 
estudios previos, redacción de los proyectos bási-
co, de ejecución y de actividad, realización de 
otros trabajos complementarios, dirección y coor-
dinación de seguridad y salud en fase de ejecu-
ción de las obras de rehabilitación de la Casa Pi-
nillos para su adecuación como ampliación del 
Museo de Cádiz, así como redacción del proyecto 
expositivo y trabajos complementarios y la direc-
ción de su ejecución.

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: 08/077 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 realización de estudios previos: 1 mes; para 
la redacción del proyecto básico/anteproyecto e infogra-
fías: 2 meses; para la redacción del proyecto de ejecu-
ción, elaboración de maqueta y proyecto de actividad: 2 
meses; para la redacción del proyecto expositivo, diseño 
y desarrollo de la imagen institucional y el plan integral 
de seguridad: 3 meses. El plazo para la dirección de la 
obra de rehabilitación y coordinación de seguridad y sa-
lud será el que corresponda a la ejecución de ésta (esti-
mado en principio en 16 meses). El plazo para la direc-
ción de la ejecución del proyecto expositivo será el que 
corresponda al suministro de la exposición permanente 
(estimado en principio en 6 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). 327.995,00 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
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.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 23 de junio de 2008, hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 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 y treinta horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 7 de julio de 2008, publi-
cará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de 
los licitadores en cuya documentación se hayan observa-
do defectos materiales, con el fin de que los mismos, co-
nozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda 
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». 23 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, 23 de abril de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 20.436/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la 
que se convoca la licitación de un concurso públi-
co de servicios para la realización de la encuesta 
estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secun-
darias (ESTUDES) del año 2008 y trabajos rela-
cionados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Subdirección General de Gestión.

c) Número de expediente: 2008/010020080232.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la reali-
zación de la encuesta estatal sobre uso de drogas en ense-
ñanzas secundarias (ESTUDES) de 2008 y trabajos rela-
cionados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la hoja-resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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): 280.000 euros.

5. Garantía provisional: 5.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas.

b) Domicilio: Calle Recoletos, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 822 61 81.
e) Telefax: 91 822 61 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el punto 5 de la 
hoja-resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de mayo 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, en sobre cerrados y diri-
gidos a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas.

b) Domicilio: Calle Recoletos, 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso de 
envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el artícu-
lo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El día 4 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

www.pnsd.msc.es/Categoria4/licitaciones/licitacion.htm.

Madrid, 4 de abril de 2008.–La Delegada del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya 
García. 

 20.601/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica concur-
so de suministros de talonarios de recetas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Gestión Económica y Recursos Humanos.
c) Número de expediente: CA 08/016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de talonarios 

de recetas modelos P.3 y P.3/1 y modelos P.3 y P.3/1 en 

formato DIN-A4, con destino a instituciones dependien-
tes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

c) Lote: -----.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 53 de 1 de marzo de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 141.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Formsystem Documentos Inteligen-

tes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.886,00.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director del Institu-
to Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Mu-
ñoz Aizpuru. 

 22.524/08. Resolución de la Dirección Territorial 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en 
Ceuta por la que se anuncia concurso abierto 
número CP 1/08, para la Gestión del Servicio 
Público de Tratamientos de Rehabilitación a Pa-
cientes del Área Sanitaria de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Territorial Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria.

c) Número de expediente: CP 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Pú-
blico de tratamientos de rehabilitación a pacientes del 
Area Sanitaria de Ceuta.

b) Lugar de ejecución: veinticuatro meses (prorro-
gables hasta cuarenta y ocho meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Copymarket.
b) Domicilio: Calle Sargento Coriat, número 3.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 15 de mayo de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La re-
querida en Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Territorial Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria.

2. Domicilio: Calle Marina Española, 13 1.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Territorial Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria.


