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b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.–María Ángeles 
Aoíz Castán. Subd. Gral. de Administración y Personal. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 57.618/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Sevilla por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 31/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 31/2005.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento de las instalaciones de climatización del 
edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Sevilla, de la administra-
ción y unidad de recaudación ejecutiva número 10 de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y del Centro de Día de Mayores «Macarena» 
de la Delegación Provincial para la igualdad y bienestar 
social, el mantenimiento del edificio, instalaciones, mo-
biliario y enseres de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Sevilla, sito en calle 
Sánchez Perrier, número 2, de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado 
de 23 de agosto de 2005».

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). Setenta y dos mil ochocien-
tos nueve euros con doce céntimos (72.809,12 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: Moncobra, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.421,00 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.–El Director Provin-
cial, José Luis García Delgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 55.657/05. Resolución del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del: «Servicio de 
mantenimiento de los aparatos de elevación del 
Auditorio Nacional de Música: ascensores, mon-
tacargas, plataformas, mesas elevadoras y silla 
salvaescaleras». Concurso número: 050175.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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). 94.000,00.

5. Garantía provisional. 1.880,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.ª planta, 

Mesa de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según punto 7 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2005, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.ª planta, 

sala de prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas, quince minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 31 de octubre de 2005.–El Director General 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, José Antonio Campos Borrego. 

 56.919/05. Resolución de la Dirección General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso «Servicio de mantenimien-
to de instalaciones de las Dependencias de la 
Filmoteca Española». (Concurso: 050139.)

1. Entidad adjudicadora.

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 186, de 5 de agosto 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.624,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2005.
b) Contratista: Instalaciones de Montajes Eléctricos 

y Saneamiento, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.940,00.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Director General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, Fernando Lara Pérez. 

 56.920/05. Resolución de la Dirección General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso: «Obras de acabado del 
salón de actos y proyecciones de la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Es-
paña». (Concurso: 050143.)

1. Entidad adjudicadora.

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 192, de 12 de agosto 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 885.825,53.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 788.207,56.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Director General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, Fernando Lara Pérez. 

 56.921/05. Resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio de Cultura por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso: «Servicio 
de vigilancia de los Archivos Estatales». (Con-
curso: 050141.)

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 192, de 12 de agosto 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2005.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.399.645,33.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Subsecretario 
del Ministerio de Cultura, Antonio J. Hidalgo López. 

 57.449/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por el que se anuncia concurso para el 
suministro de motores puntuales de fleje para el 
Teatro Valle-Inclán, situado en la Plaza de Lava-
piés, s/n de Madrid. (Concurso: 050178).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.000,00.

5. Garantía provisional. 3.360,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta -Mesa de 

Contratación-.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según los Arts. 16.1c) y 18 a) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2005, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta -Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas y cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 10 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, José Antonio Campos Borrego. 

 57.450/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por el que se anuncia concurso para el 
suministro y montaje de las instalaciones de clima-
tización, de electricidad y detección y extinción de 
incendios de la sala de ensayos, sita en la C/ Al-
mendrales de Madrid, adscrita al Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música (Centro 
Dramático Nacional). (Concurso: 050179).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 178.000,00.

5. Garantía provisional. 3.560,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta -Mesa de 

Contratación-.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia según los Arts. 16.1c) y 18.a) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2005, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta -Sala de 

Prensa-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 10 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 56.800/05. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se ordena la publicación 
de la adjudicación del concurso público para la 
creatividad de la Campaña de «Alcohol, Jóvenes 
y Conducción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 329/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad y producción 

de una Campaña de Publicidad Institucional del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, relativa a salud pública y re-
ferente a la prevención y educación para la salud sobre 
«Alcohol, Jóvenes y Conducción» (2005).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 200.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Pharmaconsult Services, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.321 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–La Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

 57.608/05. Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia 
adjudicación del concurso abierto 3/05 «Equi-
pos Médicos».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto 3/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos Médicos.
c) Lotes:

Lote 1: Aspirador portátil.
Lote 2: Monitor ECG.


