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 22.227/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del: «Servicio 
para el tratamiento de conservación de los mosai-
cos, estucos y pinturas de las salas Tricora y octogo-
nal del yacimiento romano de Noheda (Cuenca).» 
Concurso n.º: 080094.

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: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del 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). 119.900,00.

5. Garantía provisional. 2.398,00 €.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-
las 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 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: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificaciónd de la ad-
judicación 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, 18 de abril de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O. M. 22.07.2004), 
José Jiménez Jiménez. 

 22.258/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de reparación 
de red del anillo perimetral y salida al exterior de 
aguas pluviales en el edificio sede del Instituto del 
Patrimonio Histórico Español (concurso: 080093).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el 

encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un mes.

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). 46.000,00.

5. Garantía provisional. 920,00.

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): Ver 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: 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: 11 de junio de 2008.

e) Hora: Diez horas y quince 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.–(Real Decreto 1005/2007, 

de 13 de julio), el Director General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales, José Jiménez Jiménez. 

 23.226/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del «Servi-
cio para la restauración de la reja de la Capilla del 
Espíritu Santo de la Catedral de Sigüenza (Guada-
lajara)».

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.

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

ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrati-

vas.

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). 90.903,27.

5. Garantía provisional. 1.818,07.€.

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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-

las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 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: 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 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, 21 de abril de 2008.–El Director General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, P.D. (O.M. 22.07.2004),  

José Jiménez Jiménez. 


