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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 66.121/08. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Huelva para la contratación de dos Vi-
gilantes de seguridad para la Oficina de Extran-
jeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 

Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 2008/21009001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de dos Vigi-

lantes de Seguridad en la Oficina de Extranjeros de 

Huelva.

c) Lugar de ejecución: Calle Fernando el Católico, 

número 36, de Huelva.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre 

de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria Plurianual.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 204.337,99 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en 

Huelva.

b) Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, 3.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.

d) Teléfono: 959 75 91 57.

e) Telefax: 959 24 03 17.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-

les, contados desde el día siguiente al de la publicación 

del anuncio en el BOE, concluyendo a las 15,30 horas de 

este decimoquinto día, salvo que el plazo de terminación 

finalizara en sábado, cuyo horario finalizaría a las 13 

horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Huelva.

2. Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, n.º 3.

3. Localidad y código postal: Huelva, 21003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en 

Huelva.

b) Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, 3.

c) Localidad: Huelva.

d) Fecha: se comunicará a los licitadores.

e) Hora: se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Huelva, 31 de octubre de 2008.–El Subdelegado del 

Gobierno en Huelva, Manuel Bago Pancorbo. 

MINISTERIO DE CULTURA
 66.970/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que 
se anunciaba la convocatoria para el servicio de 
revisión y recuento de la colección de monogra-
fías de la Biblioteca Nacional número 080158.

Se anuncia corrección de errores del procedimiento 
abierto Servicio de revisión y recuento de la colección de 
monografías de la Biblioteca Nacional n.º 080158, publi-
cado en el B.O.E. n.º 262 de fecha 30 de octubre de 2008. 
Se rectifican las páginas 3 y 4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, ampliando por este motivo los plazos 
del procedimiento, quedando de la siguiente manera:

Donde dice: 8.a) Fecha límite de presentación: 25 de 
noviembre de 2008, hasta las 17,30 horas y 9.d) Apertura 
de ofertas, fecha: 17 de diciembre de 2008. Hora: Nueve 
horas y cuarenta minutos. .

Debe decir: 8.a) Fecha límite de presentación: 15 de 
diciembre de 2008, hasta las 17,30 horas y 9.d) Apertura 
de ofertas, fecha: 14 de enero de 2009. Hora: Nueve ho-
ras y cuarenta minutos.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Directora de la 
Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007 de 10 de septiem-
bre), Milagros del Corral Beltrán. 

 66.972/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que 
se anunciaba la convocatoria para el servicio de 
catalogación, modificación y depuración de re-
gistros bibliográficos de impresos antiguos de la 
Biblioteca Nacional número 080159.

Se anuncia corrección de errores del procedimiento 
abierto Servicio de catalogación, modificación y depura-
ción de registros bibliográficos de impresos antiguos de 
la Biblioteca Nacional n.º 080159, publicado en el 
B.O.E. n.º 262, de 30 de octubre de 2008. Se rectifican 
las páginas 3 y 4 del pliego de cláusulas administrativas 
y el pliego de prescripciones técnicas en varios aparta-
dos, ampliando por ello los plazos del procedimiento, 
quedando de la siguiente manera:

Donde dice: 8.a) Fecha límite de presentación: 25 de 
noviembre de 2008, hasta las 17,30 horas y 9.d) Apertura 
de ofertas. Fecha: 17 de diciembre de 2008. Hora: Nueve 
horas y cincuenta minutos.

Debe decir: 8.a) Fecha límite de presentación: 15 de 
diciembre de 2008, hasta las 17,30 horas. y 9.d) Apertura 
de ofertas. Fecha: 14 de enero de 2009. Hora: Nueve ho-
ras treinta minutos.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Directora de la 
Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007, de 10 de septiem-
bre), Milagros del Corral Beltrán. 

 67.394/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de 20 de 
noviembre de 2008, por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de servicio de redacción de proyectos, realiza-
ción de trabajos complementarios y dirección y 
coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras de rehabilitación, acondi-
cionamiento y puesta en marcha del edificio de la 
Memoria Histórica en Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/151 SE.

2. Objeto del contrato.

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

Plazo de ejecución: Para la realización del Estudio 
Geotécnico, redacción de proyecto básico/anteproyecto, 
diseño de salas y elaboración de infografías: 2 meses y 
medio; Para la redacción del Proyecto de Ejecución, ela-
boración de maqueta, diseño de mobiliario y proyecto de 
Actividad: 3 meses; Para la Dirección de las obras, coor-
dinación de seguridad y salud y estudio y seguimiento 
arqueológico: El plazo será el que corresponde a la ejecu-
ción de la obra (estimado en principio en 20 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total del contrato es de 453.500 
euros, sin incluir I.V.A.

5. Garantía provisional. La exigida en el apartado 15 
de la Hoja Resumen del Pliego de las Administrativas 
Particulares para la contratación de Servicios.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, de 
diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72 y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2009, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 
2009, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula VIII.6.2 del Pliego de las Administrativas Parti-
culares y en los apartados 19 y 20 de la Hoja Resumen 
del Pliego de las Administrativas Particulares para la 
contratación de Servicios.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula VIII.5.2. del Pliego de las Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 2 de febrero de 2009, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda al efecto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–La Presidenta, 
P. D. (Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria 
Técnica de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 


