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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 55, de 4 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 363.176,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Desmontes Marco, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.983,46.

Zaragoza, 18 de julio de 2008.–La Secretaria General. 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 50.429/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se 
adjudica una asistencia técnica sobre 
infraestructuras relacionadas con el ciclo del 
agua [Sigües y otros (Zaragoza y Huesca)]. Expe-
diente 28/08-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 28/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto de actuaciones de restitución te-
rritorial en el entorno del embalse de Yesa sobre 
infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, Si-
gües y otros (Zaragoza y Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 50, de 27 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.557,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Consultora de Ingeniería Rural y 

Agroalimentaria, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.098,44.

Zaragoza, 18 de julio de 2008.–La Secretaria General, 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 48.516/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación de los servicios de una ofici-
na de administración electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 80008C061S0/S1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de una oficina 
de administración electrónica.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoria C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la hoja resumen 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, telefono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo izquierda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/contrataciones.

Madrid, 30 de julio de 2008.–La Vicepresidenta 
Segunda, Belén Hernando Galán. 

MINISTERIO DE CULTURA
 50.415/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concurso: 
Servicio de restauración de la reja principal y reja 
lateral o puerta de la capilla de la Virgen de la 
Antigua de la Catedral de Sevilla (080058).

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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 70 de 21 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). 159.433,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Arte Conservación y Restaura-

ción, S. L. (ARTYCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.500,00.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales. P. D. (Orden 22.07.2004), 
José Jiménez Jiménez. 

 50.420/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudica-
ción referente al concurso: Servicio de manteni-
miento integral de las instalaciones de la sede de 
la Compañía Nacional de Danza y Ballet Nacio-
nal de España, en el paseo de la Chopera, 4, de 
Madrid (080075).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 79, de 1 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). 170.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Caliqua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.992,00.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

 50.444/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Servicio de 
transporte de recogida y devolución de la exposi-
ción Máquinas y Almas (080056).

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) Tipo de contrato: Servicios.


