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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.465.517,24 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 43.965,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.111.43.59.
e) Telefax: 91.111.42.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en el pliego de estipulaciones contractua-
les.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de estipulaciones contractuales.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, salón de ac-
tos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.boe.es/g/es/licitaciones/2008/

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–La Directora, Car-
men Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 52.263/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso para el servi-
cio de catalogación, revisión y grabación de datos 
y digitalización de imágenes correspondientes a 
las colecciones de dieciséis museos (080059).

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: B.O.E. n.º 69 de 20 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). 1.050.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Servicios Profesionales y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.048.714,90.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Subsecretaria 
de Cultura. P.D.(O.M.22/07/2004 BOE 31/07/2004), M.ª 
Dolores Carrión Martín. 

 52.266/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para 
el servicio de digitalización de 1.699 registros de la 
Real Audiencia de Cataluña conservados en el 
Archivo de la Corona de Aragón (080097).

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

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE n.º 99, de 24 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). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Serikat Consultoría e Informática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.350,00.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (OM 22/07/
2004), Rogelio Blanco Martínez. 

 52.267/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para 
el servicio de limpieza del edificio sede del Instituto 
del Patrimonio Histórico Español (080072).

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 publica-

ción del anuncio de licitación: BOE n.º 84, de 7 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). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.

b) Contratista: Acister de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 567.000,00.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O. M.22/
07/2004), José Jiménez Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 52.371/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
por la que se anuncia el contrato para el servicio 
de estancias y desplazamientos de la Viceconseje-
ría de Interior y órganos horizontales del Depar-
tamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Interior.
c) Número de expediente: S-176/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de estancias y 
desplazamientos de la Viceconsejería de Interior y órga-
nos horizontales del Departamento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: destino de cada estancia y 

desplazamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 26 de noviembre de 2008 hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento setenta mil (170.000) euros.

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

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento Interior  
Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945-01 88 98.
e) Telefax: 945-01 87 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U, 
4, B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado bancario ex profeso 
para este contrato.

Relación de servicios tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 01-10-2008.
b) Documentación a presentar: tres sobres «A», «B» 

y «C», con el contenido previsto en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


