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 54.582/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Aragón por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza de las dependen-
cias de la Delegación del Gobierno en Aragón y 
sus Áreas integradas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-

ción.
c) Número de expediente: 2008/50008004S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

Delegación del Gobierno en Aragón y sus Áreas integra-
das.

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). Setecientos sesenta mil 
euros (760.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cuarenta y 

un mil cuarenta euros (641.040,00 €).

Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.–Delegado del 
Gobierno en Aragón. 

 54.660/08. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Ali-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 03008007S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza 

Oficinas en General.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
24 abril 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). Ciento ochenta y dos mil 
quinientos euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre 2008.
b) Contratista: Seralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro 

mil doscientos treinta y tres euros con treinta y dos cénti-
mos (IVA incluido).

Alicante, 12 de septiembre de 2008.–La Subdelegada 
del Gobierno. Encarna Llinares Cuesta. 

MINISTERIO DE CULTURA
 53.863/08. Resolución del Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del: Servicio de atención telefónica y perso-
nalizada en el Teatro Pavón (C/ Embajadores, 9 ) 
y en las oficinas de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico (C/ Príncipe, 14), ambos en Ma-
drid (080146).

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) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrati-
vas.

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). 103.448,28 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3.103,45 euros.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008, hasta las 17,30 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.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: 5 de noviembre 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». 5 de septiembre 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, 12 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, Juan Carlos Marset Fernández. 

 53.865/08. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del: Servicio de mantenimiento integral de 
las instalaciones de los teatros y salas de ensayo 
del Centro Dramático Nacional en Madrid, de-
pendiente del Instituto Nacional de las Artes Es-
cénicas y de la Música (080147).

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) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrati-
vas.

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). 293.103,45 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 8.793,10 euros.
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: O Subgrupo: 1 Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2008, 
hasta las 17,30 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.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: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas cincuenta 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». 5 de septiembre de 2008.


