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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.432.458,81 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Director General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. P. D. 
(Resolución 24-10-2005), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 10.765/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente de contratación 5114/07 G, para 
el servicio de mantenimiento de los productos soft-
ware superoptimizer/cics, superoptimizer/vse y pa-
trol instalados en la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5114/07 G.

2. Objeto del contrato:

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

miento de los productos software superoptimizer/cics, 
superoptimizer/vse y patrol instalados en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 89.920,89 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Bmc Software Distribution BV.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 89.920,89 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Director General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. P. D. 
(Resolución 24-10-2005), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 12.358/07. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adquisición, mediante compra-
venta, de un local en Palma de Mallorca que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del 
Patrimonio Sindical Acumulado a los fines pre-
vistos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1.  Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical.

2.  Objeto del contrato:

Adjudicación, mediante compraventa, de un local en 
Palma de Mallorca (Illes Balears) que, destinado a ofici-
nas, se integrará como bien del Patrimonio Sindical 
Acumulado a los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 
de enero.

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

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

4.  Presupuesto:

La cantidad máxima a invertir en concepto de precio 
es de 2.420.000 € (Dos millones cuatrocientos veinte mil 
euros).

Dicha cantidad incluye los impuestos que en su caso, 
correspondieran a la parte compradora.

5.  Garantías:

Provisional: de 48.400 € (Cuarenta y ocho mil cuatro-
cientos euros).

6.  Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio Sindi-
cal con domicilio en la Calle Agustín de Bethencourt, 4- 
8.ª planta, despacho 801- 28071 Madrid (Teléfono:
91 363 00 07/ 08).

b) Y en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de 
la Delegación del Gobierno en Illes Balears, calle 
Ciudad de Querétaro, s/n (Edificio de la Administra-
ción General del Estado).–07007 Palma de Mallorca 
(Teléfono: 971 98 94 07/06).

7.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Presentación: 
Antes de las catorce horas del día en que se cumplan 15 
días naturales contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en c/ Agustín 
de Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de Traba-
jo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o 
Dependencia Provincial del Área de Trabajo y Asuntos 
Sociales de las Subdelegaciones del Gobierno, según 
proceda, y en los demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

8.  Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Domicilio: c /Agustín de Bethencourt, 4. Despa-
cho 801 de la planta 8.ª

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-
tenderá como fecha el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

9.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Subdirector General del 
Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quintanilla. 

MINISTERIO DE CULTURA
 9.318/07. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de asistencia a 
los usuarios y administración y mantenimiento de 
los sistemas informáticos de los 17 museos de 
gestión directa. (Concurso: 070047).

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Doce meses.

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). 375.000,00.

5. Garantía provisional. 7.500,00.
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: V, subgrupo: 3, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2007, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas 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-

lázquez–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez 
García. 

 10.739/07. 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 mantenimiento de limpieza del 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuar ias 
González Martí, de Valencia» (060186).

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 encabeza-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 238 de 5 de octubre 
de 2006.
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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). 144.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Recolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.958,001 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 10.740/07. 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 redacción del proyecto básico y 
de ejecución, estudio de seguridad y salud y direc-
ción de las obras de restauración del claustro y 
dependencias anejas del monasterio de Santa 
María de El Paular en Rascafría, Madrid» 
(060201).

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 encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 258, de 28 de 
octubre 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). 264.201,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de Febrero de 2007.
b) Contratista: Barceló de Torres, Eduardo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.361,28.–€.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez 
García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 12.370/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se convoca la licitación 
del Concurso Público, para la contratación de los 
servicios de cocina, comedor y bar-cafetería a 
prestar en las instalaciones del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo en la residencia de la isla de 
Lazareto, Mahón (Menorca).

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: 0140/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de cocina, co-
medor y bar-cafetería a prestar en las instalaciones del 
Ministerio de Sanidad y Consumo en la residencia de la 
isla de Lazareto, Mahón (Menorca).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 550.000.

5. Garantía provisional. 11.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.14.29.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): M 6 D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Es-

paña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 3 de abril.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presenta-
ción será el del Registro General del Departamento. En 
caso de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en 
el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Director General de 
RR.HH. y Servicios Económico-Presupuestarios, José 
Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 10.630/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de servicio de mantenimiento de las cadenas de 
recepción de datos de satélite.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001651.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

cadenas de recepción de datos de satélite.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 186, de 5 de 
agosto 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). 169.608,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Prodetel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.000,00 euros.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P.D. (O. MAM 
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febre-
ro), la Subdirectora General de Sistemas de Observación, 
Carmen Rus Jiménez. 

 10.631/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de servicio integral de mantenimiento de la ges-
tión, la seguridad y la calidad de las instalaciones 
de gases en el Observatorio Atmosférico de
Izaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Instituto Nacional de Meteorología.
c) Número de expediente: 98001652.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio integral de man-

tenimiento de la gestión, la seguridad y la calidad de las 
instalaciones de gases.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 192 de 12 de 
agosto de 2006.

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

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


