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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.


