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5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/07/2008.
b) Contratista: Oproler Obras y Proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.351.898,62 euros.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Subdirector General, 
César Mantecón Granell. 

 51.456/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
instalación de climatización (adecuación a nor-
mativa) y sustitución de falsos techos en el edifi-
cio de la c/ María de Molina, n.º 50 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 810/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de 

climatización (adecuación a normativa) y sustitución de 
falsos techos en el edificio de la c/ María de Molina,
n.º 50 de Madrid. B.O.E. n.º 95, de 19 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.648.959,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/07/2008.
b) Contratista: Rampe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.672.017,29 euros.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Subdirector Gene-
ral, César Mantecón Granell. 

 51.457/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
rehabilitación de patios y cubiertas del edificio 
sito en el Paseo de la Castellana, n.º 3 de Ma-
drid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 804/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

de patios y cubiertas del edificio sito en el Paseo de la 
Castellana, n.º 3 de Madrid. B.O.E. n.º 81, de 3 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 184.352,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/06/2008.
b) Contratista: Mantenimiento y Construcciones 

Amores, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.482,30 euros.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Subdirector Gene-
ral, César Mantecón Granell. 

 51.458/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
adecuación de local para oficina de extranjeros 
en la calle Clara de Campoamor, esquina c/ Mo-
tilla del Palancar, n.º 23 de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 814/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 

local para oficina de extranjeros en la c/ Clara de Cam-
poamor, esquina c/ Motilla del Palancar, n.º 23 de Valen-
cia. B.O.E. n.º 95, de 19 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.254.089,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/07/2008.
b) Contratista: Jofiba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 949.345,78 euros.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Subdirector Gene-
ral, César Mantecón Granell. 

MINISTERIO DE CULTURA
 49.197/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del suministro de energía eléctri-
ca en el Organismo Autónomo Biblioteca Nacio-
nal para sus sedes de Madrid y Alcalá de Henares 
en dos lotes: Lote I: sede la Biblioteca Nacional 
en el Paseo de Recoletos, 20 de Madrid y Lote II: 
Sede de la Biblioteca Nacional en el Campus de 
la Universidad de Alcalá de Henares. (080137).

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: Suministro citado en el 
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.350,000,00 (IVA excluido); Lote I: 
1.920.000,00 Lote II: 430.000,00.

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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 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 Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey n.º1, 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: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º1, 2.ª Planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas cuarenta minutos.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01 de agosto de 2008.

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.–La Directora General 
del Organismo Autónomo de la Biblioteca Nacional 
(R.D. 1185/2007, de 10 de septiembre), Milagros del 
Corral Beltrán. 

 49.724/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para el servicio de registro y 
mantenimiento de publicaciones seriadas que in-
gresan en la Biblioteca Nacional. (080138).

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): Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.132.471,78 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 42.649,44.


