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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VN-6/09CC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo y revisión periódica de los sistemas de 
seguridad, detección de artefactos, circuito cerrado de 
TV y conexión permanente con la central de alarmas, en 
diversos edificios del Departamento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «IEP Control División Seguridad, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.501,12 euros. Se 

constituirá una garantía del cinco por ciento del importe 
de adjudicación, IVA excluido, en el plazo de diez días 
hábiles siguientes a la publicación de la adjudicación 
provisional en el BOE.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO DE CULTURA
 73.519/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-

tructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 22 
de diciembre de 2008, por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de las 
obras de ejecución de la nueva sede de la Biblio-
teca Pública del Estado en Badajoz.

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: 08/207 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría f.
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). El presupuesto total del contrato es de 
8.896.948,38 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. La exigida en el apartado 14 
de la hoja resumen del pliego de las administrativas par-
ticulares para la contratación de obras.

6. Obtención de documentación e información.

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

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: 6 de febrero de 2009, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 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 18, 19 y 20 de la Hoja Resu-
men del pliego de las administrativas particulares para la 
contratación de obras.

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: 12 de marzo de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 23 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 serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de diciembre 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, 22 de diciembre de 2008.–La Presidenta, M.ª 
Dolores Carrión Martín. 

 73.520/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 22 
de diciembre de 2008, por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de las 
obras de distribución de dependencias, coloca-
ción de ascensor, sustitución de caldera y renova-
ción de cubrición en el Museo de Antropología de 
Madrid.

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: 08/208 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total del contrato es de 690.144,16 
euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 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 18, 19 y 20 de la Hoja Resu-
men del pliego de las administrativas particulares para la 
contratación de Obras.

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: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 30 de enero 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 serán por cuenta del adjudicatario.

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, 22 de diciembre de 2008.–La Presidenta, 
M.ª Dolores Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 71.885/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica, de for-
ma definitiva, la contratación del suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento del equi-
pamiento de esterilización del nuevo hospital de 
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 08/135.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en funcionamiento del equipamiento de esteriliza-
ción del nuevo hospital de Ceuta.


