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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 73.735/08. Anuncio de adjudicación de Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional. Objeto: 
Adquisición de guardamalleta bordada en oro y 
seda sobre terciopelo. Expediente: 2008/1407 
MHMSG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración de Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/1407 MHMSG.

2. Objeto del contrato. .

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de guarda-

malleta bordada en oro y seda sobre terciopelo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 120.000,00 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Sam Fogg Ltd.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–Presidente del 
Consejo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 73.731/08. Anuncio de adjudicación de Junta de 

Contratación del Ministerio de Administraciones 
Públicas. Objeto: Servicio de mejora y gestión de 
infraestructuras de sistemas centrales asociados 
a la aplicación centralizada de extranjería y su 
base de datos. Expediente: 1000/80009C003S0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 1000/80009C003S0.

2. Objeto del contrato.

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

gestión de infraestructuras de sistemas centrales asocia-
dos a la aplicación centralizada de extranjería y su base 
de datos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 224.137,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Burke Formación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 190.517,00 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Segunda de la Junta de Contratación. 

 74.546/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca procedimiento abierto para contratar la 
«Confección y suministro de talonarios de rectas 
para la Mutualidad General de Funcionarios Ci-
viles del Estado».

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: 38/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Confección y Suministro 

de talonarios de recetas para la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

c) División por lotes y número: No se admite.

d) Lugar de entrega: Paseo de Juan XXIII, 26, 

28071 Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: De acuerdo con lo establecido en el punto 

23 de la hoja-resumen del pliego de cláusulas administra-

tivas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 650.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-

tación (IVA no incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.

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: Diez días naturales antes del límite para la pre-

sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Ver apartado 10 de la hoja-resumen del Pliego de Cláusu-

las Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego.

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): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.

c) Localidad: 28071 Madrid.

d) Fecha: 17 de febrero de 2009.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 29 de diciembre de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad

o.es y www.map.es/muface.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-

neral, por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 

BOE 09/08/04), la Secretaria General, M.ª Teresa Martí-

nez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 74.101/08. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al procedimiento abierto 
para la contratación del Servicio de transporte de 
recogida y devolución de la exposición Nancy 
Spero (080124).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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 174 del 19 de julio 
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 explota-
ción. Importe total (euros). 130.000,00 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Técnica de Transportes Internaciona-

les, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.839,59 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–La Subdirectora 
General Gerente (Orden CUL/3053/2007 de 17 de octu-
bre),  D.ª Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 73.606/08. Resolución de la Dirección Ejecutiva 
de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción por la que se adjudica definitivamente el 
servicio de mantenimiento de los equipos analíti-
cos Waters Cromatografía: Cromatógrafos líqui-
dos, espectómetros de masa y sus componentes, 
situados en el Centro Nacional de Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición.

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

c) Número de expediente: ALSR/0157/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

equipos analíticos Waters Cromatografía, S.A: cromató-
grafos líquidos, espectrómetros de masas y sus compo-
nentes situados en el Centro Nacional de Alimentación.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por 

exclusividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 198.460,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.


