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

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a 
partir del siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver contenido de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
2. Domicilio: Armanyá, 10.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 año.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
b) Domicilio: Armanyá, 10.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 6 días hábiles contados a partir del si-

guiente al que venza el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Adjudicatario.

Lugo, 13 de febrero de 2007.–El Subdelegado del 
Gobierno en Lugo, Jesús Otero Calvo. 

 11.067/07. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se hace pública la corrección de errores 
del anuncio de licitación del concurso público 
expediente número 10007C042S0 de la Subdirección 
General de Administración Financiera.

Advertido error en la hoja resumen del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, en el punto 6 del mis-
mo, la clasificación que se pide deber ser: Grupo T, 
subgrupo 1, categoría B, y habiéndose publicado el anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» número 48 de fe-
cha 24 de febrero de 2007, de acuerdo con el artículo 105, 
punto 2, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se procede a abrir un nuevo 
plazo de presentación de ofertas.

En base a esta corrección de errores, la fecha límite de 
presentación de ofertas será de quince días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–La Vicepresidenta Pri-
mera, Mar Gutiérrez López. 

 11.130/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
subasta para el servicio de seguridad y vigilancia 
en la sede del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública en el Centro de Estudios de Peñísco-
la-Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 34/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia en la sede del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública en el Centro de Estudios de Peñíscola-
Castellón.

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

ses): Del 1 de marzo de 2007 o en todo caso desde la for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 183.333,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.666,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91 273 91 80.
e) Telefax: 91 273 92 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A o supe-
rior.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
el punto 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.inap.map.es/ES/Licitacion

Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Secretario General 
del INAP, Julián Álvarez Álvarez, por delegación del Di-
rector del Instituto Nacional de Administración Pública 
(Resolución de 26 de octubre de 2001, BOE 05/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 9.316/07. Resolución de la Dirección General del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
la que se anuncia concurso para el servicio de 
transporte de devolución de la exposición Chuck 
Close. (Concurso: 070045).

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) 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): Veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 245.000,00.

5. Garantía provisional: 4.900,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2007, 
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve 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 adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de febrero 
de 2007.

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, 20 de febrero de 2007.–La Directora, P. D.  
(Resolución de 5 de abril de 1991), la Subdirectora Gene-
ral-Gerente, Carmen Arias Aparicio. 

 9.922/07. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de mantenimiento de 
limpieza en las sedes de la Biblioteca Nacional 
del paseo de Recoletos y de Alcalá de Henares, 
desde el 1/10/7 al 31/12/07» (060202).

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: 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 255, de 25 de octu-
bre de 2006.

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

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


