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b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4 de Madrid 
y Plaza de Antonio Beltrán Martínez, n.º 1 planta 2.ª 
(Edificio Trovador) de Zaragoza.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 75.
e) Telefax: 91 363 01 77 ó 976 28 35 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): los especificados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 26 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2007.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid,, 29 de marzo de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 19.918/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 29 de marzo de 2007, 
para la contratación del servicio de limpieza de los 
locales ocupados por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, para el 
periodo 1 de julio de 2007 a 30 de junio de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Zaragoza, para el periodo 1 de julio de 2007 a 30 de 
junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 

provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811,e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, o en la página 
web del Departamento: www.mtas.es

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4 de Madrid 
o Plaza A. Beltrán Martínez, n.º 1 , 2.ª, Edificio «El Tro-
vador» de Zaragoza.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 75.
e) Telefax: 91 363 01 77 ó 976 28 35 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 26 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2007.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 19.919/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 29 de marzo de 2007, 
para la contratación del servicio de limpieza de los 
locales ocupados por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, para el 
periodo 1 de julio de 2007 a 30 de junio de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Cantabria, para el periodo 1 de julio de 2007 a 30 de ju-
nio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811,e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, o en la página 
web del Departamento: www.mtas.es

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4, de Madrid 
y calle Vargas, n.º 53, de Santander.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77 ó 942-37.40.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Los especificados en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 26 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2. del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2007.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 18.506/07. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
anuncia concurso para el suministro de un cro-
matógrafo de gases con ionización de llama e in-
yector automático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica de la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: DG 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cromatógrafo de gases 
con detector de ionización de llama (FID), con split/
splitless e inyector automático.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Edificio de Sanidad Exterior. 

Muelle de la Aduana s/n. Puerto de Valencia.
e) Plazo de entrega: Veinte días contados a partir de 

la fecha de formalización del contrato.

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). Treinta y cinco mil euros.

5. Garantía provisional. Setecientos euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Valen-
cia. Sección de Gestión Económica.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia-46009.
d) Teléfono: 96 307 94 91.
e) Telefax: 96 307 94 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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 en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada en el 
punto 5 de la hoja-resumen y del punto IX del pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Valen-
cia. Sección de Gestión Económica.

2. Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia-46009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Valencia.
b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación administrativa, técnica y 

proposición económica al quinto día hábil siguiente al de 
la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 12 de marzo de 2007.–El Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé 
García. 

 18.717/07. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
declara desierto el concurso convocado para con-
tratar la «Adquisición a favor de Muface de un 
inmueble sito en Lleida para sede del Servicio 
Provincial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 37/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.

b) Descripción del objeto: Adquisición a favor de 
Muface de un inmueble sito en Lleida para sede del Ser-
vicio Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de febrero de 2007.

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): 700.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución 20 de julio de 2004, B.O.E. 
09-08-2005), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez 
de Marigorta Tejera. 

 18.718/07. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
declara desierto el concurso convocado para con-
tratar la «Adquisición a favor de Muface de un 
inmueble sito en San Sebastián para sede del 
Servicio Provincial de Guipúzcoa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 38/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición a favor de 

Muface de un inmueble sito en San Sebastián para sede 
del Servicio Provincial de Guipúzcoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de febrero de 2007.

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): 1.550.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución 20 de julio de 2004, B.O.E. 
09-08-2005), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez 
de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 18.746/07. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para las obras de restauración 
de la Capilla del Sagrario en la Iglesia de San 
Mateo en Lucena (Córdoba). (Concurso: 070077.)

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) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 202.592,92.

5. Garantía provisional. 4.051,85.
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: K, Subgrupo: 7, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo 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 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 (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: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas y diez 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, 2 de abril de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 18.747/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para las obras de restauración de 
recintos, baluartes y cortinas del Castillo de Mon-
terrey en Verín (Orense) (concurso: 070078.)

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) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Orense.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


