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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/081 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 439.529,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Kriptón Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.323,71 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. 

 50.098/08. Resolución de la Gerencia de Infraes truc-
turas 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 adecuación de insta-
laciones de extinción, detección automática y alarma 
de incendios del Archivo Histórico Provincial –Sec-
ción Nobleza– en Toledo, calle Duque de Lerma.

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 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/085 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 621.176,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Marioff Hi-Fog, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 477.063,37 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. 

 50.099/08. 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 sustitución 
de enfriadoras de agua de la instalación de clima-
tización del Museo de Bellas Artes en Sevilla, 
plaza del Museo, 9.

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: 08/086 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). 479.999,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.

b) Contratista: Klimacal, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 393.599,68 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. 

 50.100/08. 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 asistencia para la 
redacción de los proyectos básico, de ejecución y 
de actividad, realización de otros trabajos com-
plementarios, así como la dirección y coordina-
ción de seguridad y salud en la fase de ejecución 
de las obras de rehabilitación y reforma del Palau 
d´Arxiu para la nueva sede del Archivo del Reino 
de Mallorca en Palma de Mallorca (Baleares).

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: 08/041 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 

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

del anuncio de licitación: 18 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). 599.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: SDM Arquitectura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 449.625,00 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. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 49.792/08. Anuncio de licitación de: Secretaría de 
Estado de Universidades. Objeto: Contrato de 
servicios de asistencia técnica a la Administra-
ción de la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI). Expediente: 
2008-CNEAI-01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Universidades.
c) Número de expediente: 2008-CNEAI-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
asistencia técnica a la Administración de la Comisión Na-
cional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
362.171,23 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretario de Estado de Universidades.
b) Domicilio: Alcalá, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia o fiabilidad, relación servicios/trabajos reali-
zados últimos 3 años (importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados), tres certificados buena ejecución, 
compromiso adscripción medios personales...

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 
horas del 8 de septiembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de Estado de Universidades.
2. Domicilio: Los Madrazo, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: Alcalá, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09:30.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–Subdirector General de 
Gestión Económica y Fondos Estructurales Comunitarios. 

 49.793/08. Anuncio de licitación de la Secretaría de 
Estado de Universidades. Objeto: Contrato de servi-
cios de asistencia técnica a la Secretaría de Estado 
de Universidades (Ministerio de Ciencia e Innova-
ción), para la incentivación de las participaciones, 
asistencia al administrado y apoyo a la gestión del 
plan nacional de I+D+I 2008-2011 (procedimiento 
abierto). Expediente 2008-DGI-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Universidades.
c) Número de expediente: 2008-DGI-07.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
asistencia técnica a la Secretaría de Estado de Universi-


