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c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 76.
e) Telefax: 91 330 28 99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): P 5 A.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, viernes
de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Paseo del Prado s/n, edificio Villa-

nueva, entrada por la puerta de Goya baja, salón del Real 
Patronato.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación se llevará acabo mediante publicación en el ta-
blón de anuncios del Museo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Director del Museo, 
P.D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5/4/2005), 
el Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal 
Ragout. 

 19.079/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de restauración de treinta y siete pintu-
ras sobre lienzo de la Galería de retratos de los 
Capitanes Generales Gobernadores de Cuba, en el 
Archivo General de Indias de Sevilla». (060190).

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: Servicio citado en el en-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 250 de 19 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). 339.936,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: Arte Conservación y Restauración, S. L. 

(ÁRTYCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.741,12.

Madrid, 3 de abril de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22.07.2004), 
Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 18.773/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación del servicio de Asis-
tencia Técnica Informática de los sistemas de in-
formación corporativos del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria y sus centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica Infor-
mática (Centro de Atención a Usuarios) de los sistemas 
de información corporativos del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria y sus centros dependientes.

b) División por lotes y número: Ver Pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses. Ver Pliego.

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). 997.919,36.

5. Garantía provisional. 19.958,39.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91/338.02.58 ó 91/338.07.81.
e) Telefax: 91/338.08.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V - Subgrupos 2 y 5 - Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2007.

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

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Registro General.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2007.
e) Hora: 11 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de marzo
de 2007.

Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Director del Institu-
to Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Mu-
ñoz Aizpuru. 

 18.903/07. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa al 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de difusión de la campa-
ña de publicidad durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1/226.02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de difusión de la 
campaña de publicidad durante el año 2007.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Calle Campezo, 1.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Entre los meses de septiembre a noviembre con una 
duración de treinta días pudiendo prorrogarse durante 
otros quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.000.000 €.

5. Garantía provisional. 60.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: a traves de la pagina web:www.agemed.es.
b) Domicilio: Campezo, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28022.
d) Teléfono: 91.8225037/38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14-05-07.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14-05-07.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios.

2. Domicilio: Campezo, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid-28022.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

b) Domicilio: Campezo, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1-06-07.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los que se deriven de la 
publicación preceptiva en el B.O.E. serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22-03-07.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agemed.es.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–La Directora, por dele-
gación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.º 88, de 12-04-00, el 
Secretario General, Pablo Martín González. 


