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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Delegación del Gobierno en Aragón y sus Áreas inte-
gradas.

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). Setecientos sesenta mil euros (760.000,00 €).

5. Garantía provisional. Dos por ciento base lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Aragón. 
Registro.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976 999 000.
e) Telefax: 976 999 026.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al de finalización de presentación 
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 36 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Aragón. 
Registro General.

2. Domicilio: Plaza del Pilar, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Aragón.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Siete días naturales posteriores a la de fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas. Si fuera 
sábado o festivo se trasladará al día siguiente.

e) Hora: Diez horas.

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

las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 2008.

Zaragoza, 24 de abril de 2008.–El Delegado del Go-
bierno en Aragón, Javier Fernández López. 

 24.954/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Andalucía por la que se anuncia con-
curso abierto para la contratación del servicio de 
Seguridad y vigilancia en Edificios de la Delega-
ción del Gobierno en Andalucía y Subdelegación 
del Gobierno en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 2008/41008010S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguridad y Vigilancia en 
edificios de la Delegación del Gobierno en Andalucía y 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Edificios sitos en Plaza de 
España y Avda de la Raza n.º 2 de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Desde 1 de octubre de 2008 a 30 de septiembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 446.992 euros.

5. Garantía provisional. 8.939,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía.

b) Domicilio: Plaza de España Torre Sur.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95556 91 23.
e) Telefax: 955 56 92 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M ; Subgrupo 2 ; Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía.

2. Domicilio: Plaza de España Torre Sur.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Andalucía.
b) Domicilio: Torre Sur Plaza de España.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2008.–Delegado del Gobierno 
en Andalucía, Juan José López Garzón. 

MINISTERIO DE CULTURA
 21.548/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de organización y 
proceso de fondos en la sede de la Biblioteca Na-
cional en Alcalá de Henares» (080014).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

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 n.º 2, 2 de enero 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). 905.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Castor Informática, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 854.000,00 €.

Madrid, 16 de abril de 2008.–La Directora General de 
la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007 de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Cooral Beltrán. 

 21.694/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de apoyo a las tareas 
de catalogación y su consecuente gestión de de-
pósitos que se desarrollan en la Biblioteca Nacio-
nal» (080020).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

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 n.º 18, de 21 de enero 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). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Castor Informática, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 €.

Madrid, 16 de abril de 2008.–La Directora General de 
la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007 de 10 de sep-
tiembre), D.ª Milagros del Cooral Beltrán. 

 23.796/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional, por la que se anuncia 
concurso para el servicio de identificación, gra-
bación y ordenación de los documentos sonoros y 
audiovisuales, adscritos al departamento de Mú-
sica y Audiovisuales. (Concurso: 080110).

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

ses): Dos años.

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). 137.000,00.

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.
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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: 21 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: 18 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, 22 de abril de 2008.–La Directora de la Bi-
blioteca Nacional, (R. D. 1185/2007, de 10 de septiem-
bre), Milagros del Corral Beltrán. 

 23.804/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anun-
cia concurso para el servicio de digitalización de 
3.078 rollos de microfilm de 35 mm y la filmación 
sobre película de 35 mm de 1.200 rollos en el 
Servicio de Reproducción de Documentos de la 
Subdirección General de Archivos Estatales. 
(Concurso: 080105).

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) 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): 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). 126.000,00.

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: V, subgrupo: 1, categoría: A.

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: 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: 2 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve 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, 22 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 24.225/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anun-
cia concurso para el servicio de digitalización y 
creación de la base de datos correspondientes a 
las fichas de tratamiento penitenciario (320.000 
fichas) y de libertad condicional (381.000 fichas) 
depositados en el Archivo General de la Adminis-
tración en Alcalá de Henares (Madrid) (concur-
so: 080106).

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) 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): 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). 101.645,00.

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.

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: 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-

lázquez–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve 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, 23 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

 24.252/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anun-
cia concurso para el servicio de microfilmación 
de planos arquitectónicos depositados en el Ar-
chivo General de la Administración en Alcalá de 
Henares (Madrid).(Concurso: 080108).

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) 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): Ver pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 121.800,00.

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: 23 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.


