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 29.309/07. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
convoca concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación de diversos suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Tlf. 91 347 6489 - 6534.

c) Número de expediente: 6291/07-SUM (187/07), 
6292/07-SUM (188/07), 6295/07-SUM (189/07), 6296/
07-SUM (190/07) y 6297/07-SUM (191/07).

lencia). Presupuesto de licitación 48.859,40 euros, IVA 
incluido.

Expte. n.º 6292/07-SUM (188/07). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de ce-
real en la Unidad de Almacenamiento de Osma La Rasa 
(Soria). Presupuesto de licitación 90.152,72 euros, IVA 
incluido.

Expte. n.º 6295/07-SUM (189/07). Suministro y mon-
taje de un equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Barcial del Barco (Za-
mora). Presupuesto de licitación 65.008,81 euros, IVA 
incluido.

Expte. n.º 6296/07-SUM (190/07). Suministro y mon-
taje de un equipo de control de temperatura de cereal en la 
Unidad de Almacenamiento de Montijo (Badajoz). Presu-
puesto de licitación 90.152,72 euros, IVA incluido.

 Expte. n.º 6297/07-SUM (191/07). Suministro y mon-
taje de un equipo de control de temperatura de cereal en la 
Unidad de Almacenamiento de Toro (Zamora). Presu-
puesto de licitación 125.551,57 Euros, IVA incluido. 

MINISTERIO DE CULTURA
 23.670/07. Resolución de la Dirección General del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
la que se anuncia concurso para el servicio de 
soporte técnico en la modalidad de técnico de 
mantenimiento de la estructura microinformática 
existente en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. (Concurso: 070089).

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): Dos años.

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), 300.000,00.

5. Garantía provisional: 6.000,00.
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: 5, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio 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.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 07/729.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Kits que 
permitan realizar como mínimo 300.000 análisis para la 
detección de anticuerpos específicos frente al virus de la 
Enfermedad Vesicular Porcina, por el método Enzyme 
Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.

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). 227.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de adjudica-
ción: 4.540 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Animal.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62 - 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 - Madrid.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: Hasta las catorce 
horas del día 16 de junio de 2007.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28014 - Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 - Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 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. Página web 
www.mapa.es.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación. (O.APA/1603 de 17-05-2005, BOE. 02-
06-2005), Juan José Hernández Salgado. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de los 
suministros que se detallan en el Anexo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el 
Anexo.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En las Unidades de Almacena-

miento que se detallan en el Anexo.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el Anexo.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo previsto 
en el apartado F) del Anexo I del Pliego de Cláusulas se 
exime a los licitadores de prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28004.
d) Teléfono: 91 347 65 34.
e) Telefax: 91 531 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
15 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE. Si el último día 
de plazo fuera inhábil (domingo o festivo), se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
punto 3.3.A), 3.3.B) y 3.3.C) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. En caso de licitar a varios expedientes 
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre «A» del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo indicar en el resto de los so-
bres «A», el sobre en el que se contiene la documenta-
ción administrativa general completa de la Empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Fondo Español de 
Garantía Agraria.

2. Domicilio: Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No se prevén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del Organismo.
e) Hora: Se indicará en la página web del Organismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios, en función de los presupuestos de licita-
ción de los diversos contratos. El importe del anuncio 
asciende a: 2.709,47 euros.

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.fega.es 
(apartado EL FEGA-anuncios sobre contratos-).

Madrid, 8 de mayo de 2007.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos.

Anexo

Expte. n.º 6291/07-SUM (187/07). Suministro y mon-
taje de un equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Paredes de Nava (Pa-
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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: 4 julio de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta 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): 23 de abril 
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, 23 de abril de 2007.–La Directora, P.D., la 
Subdirectora General-Gerente (Resolución de 5 de abril 
de 1991), Carmen Arias Aparicio. 

 24.519/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se anuncia concurso para el 
servicio de limpieza del Teatro de la Zarzuela y 
todas sus dependencias en la c/ Jovellanos, 4, 
oficinas en la c/ Los Madrazo, 11 (planta baja y 
pisos 1.º, 2.º, 3.º,4.º y 5.º, local de ensayos del Cine 
Bristol en la c/ Fuencarral, 118, todos ellos de 
Madrid capital y almacenes situados en el Pasaje 
de la Plata, s/n, c/ Plata, 5 y 6, c/ Hierro, s/n, c/ 
Drago, s/n, Camino Puente Viejo Nave 3 y c/ Bre-
zo, s/n, de Arganda del Rey (Concurso: 070094).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

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): Dos años.

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). 520.000,00.

5. Garantía provisional. 10.400,00 euros.
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: U, Subgrupo: 1, Categoría: b.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio 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-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio 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 adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 
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, 25 de abril de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

 25.947/07. Resolución del Museo Nacional del 
Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de mantenimiento de los 
jardines del Museo Nacional del Prado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/146P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Dos años.

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). 90.293,48 euros.

5. Garantía provisional. 1.805,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: calle Ruiz de Alarcón, número 23.
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): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláususulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 8.ª del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: calle Ruiz de Alarcón, número 23, 

planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: 14 junio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Director del Museo, 
P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, «BOE» de 5 de 
marzo de 2005), el Director Adjunto de Administración, 
Miguel Vidal Ragout. 

 25.948/07. Resolución del Museo Nacional del 
Prado por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del Servicio de Información al Visitante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/174P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 741.460,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.829,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: calle Ruiz de Alarcón, n.º 23.
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): Grupo L, Subgrupo 6, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Cláusula 8.ª del 

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

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: 14 de junio de 2006.
e) Hora: 10:45.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Director del Museo, 
P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, «BOE» de 5 de 
marzo de 2005), el Director Adjunto de Administración, 
Miguel Vidal Ragout. 


