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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.
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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: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y veinte 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 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, 23 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

 24.272/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para la ejecución del proyecto 
de obras de restauración y consolidación de las 
cubiertas de la torre de la Catedral de Burgo de 
Osma en Soria.(Concurso: 080112).

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: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Soria.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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). 253.993,60.

5. Garantía provisional. 5.079,87.
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: K, Subgrupo: 7, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio 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 cuenra 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 de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, R. D. (1005/2007 de 13 
de julio), José Jiménez Jiménez

. 

 24.277/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anun-
cia concurso para el servicio de digitalización de 
17.000 documentos de gran formato (34.000 imá-
genes), correspondientes a diversos fondos (ma-
pas, planos, árboles genealógicos y pergaminos) 
depositados en el Archivo Histórico Nacional 
Sección Nobleza de Toledo.(Concurso: 080107).

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: Toledo.
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). 122.000,00.

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: 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.

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: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y diez 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 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, 23 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 23.040/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área de Salud de Melilla por la que 
se convocan los concursos abiertos de suminis-
tros siguientes: Suministro de energía eléctrica 
(A.S. 7/08) y suministro de cánulas, sondas, tubos 
y sus componentes (A.S. 8/08), con destino a la 
Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en 
Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: A.S. 7/08 y A.S. 8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica (A.S. 7/08) y suministro de cánulas, sondas, tu-
bos y sus componentes (A.S. 8/08), con destino a la Ge-
rencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No (A.S. 7/08) y 34 
(A.S. 8/08).

d) Lugar de entrega: Centros e instalaciones de la 
Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla (A.S. 7/08) y 
almacenes generales del Área Sanitaria de Melilla, aveni-
da Europa, esquina Vía Francesa, nave 34 (A.S. 8/08).

e) Plazo de entrega: Lo especificado en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

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).

A.S. 7/08: 890.000 euros.
A.S. 8/08: 182.613,22 euros.

5. Garantía provisional.

A.S. 7/08: 17.800 euros.
A.E. 8/08: 2 por 100 del importe total o lotes a los que 

se liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfonos: 952 69 80 14-11.
e) Telefax: 952 69 80 28.


