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donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y 
www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivo y Bibliotecas, P. D. (O.M. 22/07/2004), 
D. Rogelio Blanco Martínez. 

 49.128/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia Procedi-
miento Abierto para la contratación del Servicio de 
seguridad privada en los espacios del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía. (080134).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 
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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.952.661,85 (I.V.A. excluido).

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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M Subgrupo: 2 Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Septiembre 
de 2008, hasta las 15,00 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Cultura.

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): Según pliego de cláusulas 
administrativas.

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: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas, treinta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación se comu-
nicará a los interesados en los términos previstos por la 
Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y www.contr
ataciondelestado.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Presidente del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (RD 1291/2007, 
de 28 de septiembre).–El Presidente del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (RD 1291/2007, de 28 de 
septiembre, César Antonio Molina. 

 49.525/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Cultura, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para el Servicio de un plan de medios de 
comunicación con objeto de la emisión de una 
acción de comunicación social e impulso del uso 
de la Biblioteca Pública (080121).

Se anuncia corrección de errores existentes en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas relativo al procedimien-
to abierto para la contratación del Servicio de un plan de 
medios de comunicación con objeto de la emisión de una 
acción de comunicación social e impulso del uso de la 
Biblioteca Pública, n.º 080121, publicado en el B.O.E. 
n.º 177 de fecha 23 de julio de 2008, quedando de la si-
guiente manera:

Donde dice: 5.2 a) Medio exterior (mayor número de 
ciudades mayores de 100.000 habitantes).

Debe decir: 5.2 a) Medio exterior (mayor número de 
ciudades mayores de 150.000 habitantes).

Madrid, 4 de agosto de 2008.–La Subsecretaria del 
Ministerio de Cultura, M.ª Dolores Carrión Martín. 

 50.091/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 
6 de agosto de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de 
fabricación e instalación de la exposición per-
manente del Museo Romántico en Madrid, calle 
San Mateo, 13.

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: 08/042 SU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.438.498,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Empty, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.337.803,53 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), la Secretaria Técnica 
de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 50.092/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 6 
de agosto de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de ampliación 
del Archivo Histórico Provincial en León, aveni-
da Des Mariano Andrés, 3.

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: 08/054 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.330.064,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Decoración y Construcción de Obras 

Leonesas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 999.011,57 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), la Secretaria Técnica 
de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 50.096/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 6 de 
agosto de 2008, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de obras de reforma y repara-
ción de la instalación de climatización del Museo 
Cerralbo en Madrid, calle Ventura Rodríguez, 17.

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: 08/084 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 de abril 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). 561.816,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: U.T.E.: Klimacal, S. A., y Adasa 

Sistemas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 438.216,00 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria Técni-
ca de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 50.097/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 
6 de agosto de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de adecua-
ción de instalaciones de extinción, detección 
automática y alarma de incendios del Archivo 
Histórico Provincial en Valladolid, avenida Ra-
món y Cajal, 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.


