
3688 Viernes 30 marzo 2007 BOE núm. 77

6. Obtención de documentación e información.

a)  Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria, 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales y Administración del 
Edificio Ministerios.

b) Domicilio: C/ Vargas, n.º 53, 10.ª
c) Localidad y código postal: Santander, 39071.
d) Teléfono: 942 999334.
e) Telefax: 942 999329.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo: 0, Subgrupo: 1, Categoría: B. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria. 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales y Administración del 
Edificio Ministerios. 

2. Domicilio: C/ Vargas, n.º 53, 10.ª
3. Localidad y código postal: Santander, 39071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (Concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria. 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales y Administración del 
Edificio Ministerios.

b) Domicilio: C/ Vargas, n.º 53, 10.ª 
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores. 
e) Hora: Se comunicará a los licitadores 

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

Comunidades Europeas (en su caso): 12 de marzo de 2007. 

Santander, 13 de marzo de 2007.–El Delegado del 
Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez Ramos. 

 15.331/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Cantabria por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del servicio de 
limpieza de los elementos comunes del Edificio 
Ministerios, c/ Vargas, n.º 53, de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Can-
tabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Trabajo y Asuntos Sociales y Administración del Edifi-
cio Ministerios.

c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los elementos comunes del Edificio Ministerios.

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.000 €.

5. Garantía provisional. 2.120 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria. 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales y Administración del 
Edificio Ministerios.

b) Domicilio: c/ Vargas, n.º 53, 10.ª
c) Localidad y código postal: Santander 39071.
d) Teléfono: 942 999334.
e) Telefax: 942 999329.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17/04/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17/04/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria. 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales y Administración del 
Edificio Ministerios.

2. Domicilio: C/ Vargas, n.º 53, 10.ª
3. Localidad y código postal: Santander 39071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria.
b) Domicilio: C/ Vargas, 53.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Santander, 13 de marzo de 2007.–El Delegado del 
Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez Ramos. 

MINISTERIO DE CULTURA
 15.823/07. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Adquisición de un sistema 
integrado de gestión bibliotecaria (SIGB) para la 
automatización de todos los procesos biblioteca-
rios que se desarrollan en la Biblioteca Nacio-
nal». Concurso n.º: 060188.

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
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 239 del 6 de octubre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Sirsi Iberia, S.L. (Sirsidynix).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.386,28 €.

Madrid, 21 de marzo de 2007.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional, D.ª Rosa Régas Pagés. 

 15.825/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de restauración del cerramiento de 
la Biblioteca Nacional». (Concurso: 070011).

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: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 292, de 7 de diciem-
bre de 2006.

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). 233.856,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Se declara desierto, por no ajustarse 

ni al Proyecto ni al Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 21 de marzo de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, D. Julián Martínez 
García. 

 17.695/07. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 29 
de marzo de 2007, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de Asistencia para la redacción de los 
proyectos básico, de ejecución y de actividad, reali-
zación de otros trabajos complementarios, así 
como la dirección y coordinación de seguridad y 
salud de las obras de construcción de la nueva sede 
de la Biblioteca Pública del Estado de 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: 07/024 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 
encabezamiento.

Plazo de ejecución: Para la redacción de los proyectos 
y la realización de trabajos complementarios: siete me-
ses, con arreglo al desglose indicado en la cláusula 5 del 
Pliego de las Administrativas Particulares. El plazo de la 
dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud 
será el que corresponda a la ejecución de ésta (estimado 
en principio en 24 meses).

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

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


