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 51.559/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio para la digitalización de 1.469 libros de 
inquisición, depositados en el Archivo Histórico 
Nacional (080095).

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

anuncio de licitación: B.O.E. número 99, del 24 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): 110.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de Julio de 2008.
b) Contratista: Desierto, según el artículo 86.1) y el 

artículo 84) de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas.

c) Nacionalidad: Desierta.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 21 de agosto de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 51.374/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la licitación 
del Procedimiento Abierto, para la contratación 
de la impresión de cuestionarios y hojas de res-
puesta para las convocatorias de pruebas selecti-
vas 2008, única para médicos, farmacéuticos, 
químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos y ra-
diofísicos hospitalarios y de especialidades de 
enfermería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0468/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión de cuestiona-
rios y hojas de respuesta para las convocatorias de prue-
bas selectivas 2008, única para médicos, farmacéuticos, 
químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos y radiofísi-
cos hospitalarios y de especialidades de enfermería.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.047,30, 16% Impuesto Valor Añadido 
10.351,35, Valor estimado 64.695,95.

5. Garantía provisional. 1.940,88.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano, de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina c/ 
Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.14.29.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles hábil a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas rela-
tivas al objeto del contrato se realizarán a la Subdirección 
General de Ordenación Profesional (91 596 11 77). El ho-
rario de presentación será el del Registro General del De-
partamento. En caso de envío por correo, se atenderá a lo 
estipulado en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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.msc.es/ciudadanos/
empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Director General, 
Evencio González de Dios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.478/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Fundación para el Desarrollo del Le-
gado Andalusí por la que se anuncia el concurso 
para la licitación pública para el suministro de 
Equipamiento y Contenidos Expositivos para el 
Pabellón de al-Andalus y las Ciencias ubicado en 
la IV Fase del Parque de las Ciencias de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para el Desarrollo del 
Legado Andalusí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 081943-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Equipa-
miento y Contenidos Expositivos para el Pabellón de al- 
Andalus y las Ciencias ubicado en la IV Fase del Parque 
de las Ciencias de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
Pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el Pabellón de al-Andalus y 

las Ciencias ubicado en la IV Fase del Parque de las 
Ciencias de Granada.

e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tres millones doscientos setenta y cinco mil 
ochocientos sesenta y dos euros (3.275.862,00 euros, 
IVA no incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda, s/n. Edificio 
Corral del Carbón.

c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958225995.
e) Telefax: 958228644.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Unidad de Gestión de Contrata-
ción de la Fundación para el Desarrollo del Legado An-
dalusí.

2. Domicilio: Calle Mariana Pineda, s/n. Edificio 
Corral del Carbón.

3. Localidad y código postal: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda, s/n. Edificio 
Corral del Carbón.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Proyecto esta en el Progra-
ma Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, dentro 
de la Medida 5.7, cofinanciado con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.legadoandalusi.es.

Granada, 19 de agosto de 2008.–Coordinadora Gene-
ral, Inmacualada López Martín. 


