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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Higrómetros ópticos de 
punto de rocío.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Centro Español de Metrología.
e) Plazo de entrega: 6 meses desde la firma del con-

trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.500,00 euros IVA incluido.

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

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar número 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 00.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: Calle Alfar número 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar número 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

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

Tres Cantos, 26 de septiembre de 2008.–El Director, 
Fernando Ferrer Margalef. 

 57.011/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, el «Servicio de limpieza en diversos loca-
les de la Dirección Territorial de Comercio de 
Sevilla». Expediente J08.053.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Comercio Exterior. Subdirección General 
de Coordinación Territorial.

c) Número de expediente: J08.053.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
diversos locales de la Dirección Territorial de Comercio 
en Sevilla.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Apartado 7 del Cuadro Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación: 34.482,76 
euros, IVA: 5.517,24 euros. Importe total: 40.000,00 
euros. Importe total del valor estimado: 70.689,76 euros.

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

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55/25 44 (cuestiones admi-

nistrativas) y 91 349 39 81 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los pliegos están publicados en el Perfil de 
Contratante del Ministerio hasta el fin de ofertas. Infor-
mación adicional según artículo 142.2 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará con la cifra de negocios global de la 
empresa en los dos últimos años y la solvencia técnica o 
profesional se acreditará con: Relación de los principales 
servicios o trabajos realizados por la empresa en los dos 
últimos años que incluya importe, fechas y el destinata-
rio, público o privado de los mismos. Disponer de una 
póliza de responsabilidad civil y patrimonial, con el fin 
de poder hacer frente a los posibles daños que el personal 
a su cargo pudiera causar en los inmuebles o personas del 
Ministerio y a terceros.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, planta primera, sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160-162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es/
perfildecontratante y www.contrataciondelestado.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. jun
tacontratación@mityc.es.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 56.899/08. Resolución de la Secretaría General 

del Mar por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para el suministro de embarca-
ciones para control de las actividades en las re-
servas marinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del Mar. Dirección General de Recursos 
Pesqueros y Acuicultura.

c) Número de expediente: 08017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de embarca-

ciones para control de las actividades en las reservas 
marinas.

c) Lote: Lote 1: Dos embarcaciones rápidas para las 
reservas marinas de Cabo de Gata-Níjar e Isla de la Gra-
ciosa.

Lote 2: Una embarcación de apoyo para la reserva 
marina de la Isla de la Palma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del 30-04-2008.

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). 522.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Vianapesca, Construçoes e 

Reparaçoes Navais, Lda. y Lote 2: Desierto.
c) Nacionalidad: Portuguesa (lote 1).
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 387.499,12 € y 

lote 2: Desierto.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Mar (O. ARM 1555/2008, de 30 de mayo. BOE 
n.º 135). Juan Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 58.126/08. Resolución de la Dirección General de 

la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca la presentación 
de solicitudes por entidades de seguro para sus-
cribir concierto con Muface para la prestación de 
asistencia sanitaria a los mutualistas y sus bene-
ficiarios destinados y/o residentes en el extranje-
ro durante el año 2009, con posibilidad de prórro-
ga para los años 2010 y 2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción del concierto 
para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas 
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MINISTERIO DE CULTURA
 55.920/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia procedimiento abierto para el servicio de lim-
pieza en el Archivo General de la Administra-
ción.(080154).

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) 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): Un año.

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). 396.551,72 (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 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: U, Subgrupo: 1, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 
de 2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver 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, 1 2.ª planta -Sala Ve-

lazquez-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 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, 25 de septiembre de 2008.–P.D. (O.M.22/07/
2004), el Director General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, Rogelio Blanco Martínez. 

 56.978/08. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de seguridad de las dependencias del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, edificio situado en la calle Torregalidno, 
10 y segunda planta de la calle Ferderico Sal-
món, 7, ambas de Madrid. (080049).

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: 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. n.º 55, de 4 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). 406.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sasegur, S.L., Sociedad Unipersonal 

y Navalservice, S.L., Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.007,27 €.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, D. Juan Carlos Marset Fernández. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 56.822/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 114/09 para la adjudica-
ción del contrato de suministro de publicaciones 
periódicas durante el año 2009, destinadas a Bi-
bliotecas del Consejo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 114/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2009 

hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.851.732,25; 4.646.881,07 importe sin IVA; 
IVA: 204.851,18.

5. Garantía provisional. 139.406,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

y sus beneficiarios destinados y/o residentes en el extran-
jero durante el año 2009, con posibilidad de prórroga 
para los años 2010 y 2011.

c) Lugar de ejecución: En cualquier país del mundo, 
incluida España, que precisen los mutualistas residentes 
en el extranjero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.702.680,00.

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

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación, en la 
web http://www.map.es/muface, en la plataforma de 
contratación del estado www.contrataciondelestado.es y 
en la dirección de correo electrónico contratacion@mufa
ce.map.es.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la cláusula 5.1.2 
de la Resolución de la convocatoria.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 5 de la Resolución de la convocatoria.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: a las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.map.es/muface 
y en www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Directora General. 
María Ángeles Fernández Simón. 


