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

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral.–Fdo. Francisco Javier Aibar Bernad. 

 64.576/08. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, de fecha 3 de noviembre de 2008, 
para la contratación de los servicios de cafetería y 
comedor en las dependencias del Departamento 
en C/ Pío Baroja, 6 y C/José Abascal, 39.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 3004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 
comedor en las dependencias del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.

c) Lugar de ejecución: C/Pío Baroja, 6 y C/ José 
Abascal, 39.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 179.310,31 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, despacho 811.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethancourt, 4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913630174.
e) Telefax: 913630177.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17 horas del 
día 25 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
Procedimiento Abierto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración ó en los demás Registros y lugares 
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: C/Agustín de Bethancourt, 4.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración en 
la Sala de Juntas de la 7.ª planta.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethancourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente procedimiento será 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.contratación del 
estado.es y www.mtin.es.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–la Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 63.476/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, por la que se anuncia la adjudi-
cación provisional del procedimiento negociado 
sin publicidad, para la digitalización de expedien-
tes en papel de la Estación de Mecánica Agrícola 
del MARM para su inclusión en la Plataforma 
del Conocimiento para el Medio Rural y Pesque-
ro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VN 30/08 C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Digitalización de expe-

dientes en papel de la Estación de Mecánica Agrícola del 
MARM para su inclusión en la Plataforma del Conoci-
miento para el Medio Rural y Pesquero.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 45.008,00 € (iva incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008 (adjudicación pro-
visional).

b) Contratista: Recall Information Management, 
S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.476,72 € (IVA in-

cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de adjudicación (IVA excluido) en el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación 
de la adjudicación provisional en el BOE.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 63.431/08. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se anuncia el 
adjudicatario de la subasta relativa al acondicio-
namiento del local para archivo sito en la calle 
Marqués de Cubas, 25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 131/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 

local para archivo sito en la calle Marqués de Cubas, 25.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 03 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 323.724,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.

b) Contratista: Sonyeba, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 200.708,94 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Secretario General 

del Instituto Nacional de Administración Pública, D. Ju-

lián Álvarez Álvarez, por delegación de la Directora del 

Instituto Nacional de Administración Pública, por Reso-

lución de 26 de octubre de 2001 (BOE 05/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 63.589/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
Ejecución de las obras de restauración y consoli-
dación de las cubiertas de la torre de la Catedral 
de Burgo de Osma en Soria (080112).

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: Obras.
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 101 de 26 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). 253.993,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Casas de La Alcarria, 

S.L./Seoane Cantería y Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.595,70 €.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales P.D. (O.M. 
22/07/05).–D. José Jiménez Jiménez. 


