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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 22416,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Gómez-Menor Hermanas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.332,50 €.

Toledo, 25 de mayo de 2007.–El Secretario General, 
Luis Herrera Díaz-Aguado. 

 39.295/07. Anuncio de la Delegación del Gobierno 
en Castilla-La Mancha por el que se adjudica 
concurso del servicio de limpieza en distintas de-
pendencias de la Delegación del Gobierno en 
Castilla-La Mancha y Subdelegación del Gobier-
no de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 001/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de locales de 

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

del anuncio de licitación: 6 de abril 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). 190.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.000,00 €.

Toledo, 30 de mayo de 2007.–El Delegado del Gobier-
no en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano del Rey. 

 39.317/07. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Lleida por la que se contrata el ser-
vicio de seguridad y vigilancia de la Oficina de 
Extranjeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 25007003S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad en la Oficina de Extranjeros de la 
Subdelegación del Gobierno de Lleida.

c) Lugar de ejecución: Oficina de Extranjeros de 
Lleida, Avda. Prat de la Riba, 36.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
c) Localidad y código postal: Lleida, 25071.
d) Teléfono: 973959137.
e) Telefax: 973959128.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los indicados en el punto 5 de la Hoja-Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del decimoquinto día natural a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOE, salvo que finalice 
en sábado, en cuyo caso el horario finalizará a las 14,00 
horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Subdelegación 
del Gobierno en Lleida.

2. Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
3. Localidad y código postal: Lleida 25071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios y se 

comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios y se 

comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Lleida, 4 de junio de 2007.–El Subdelegado del Go-
bierno en Lleida, José Ángel Flores Blas. 

 39.335/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se resuelve la 
subasta relativa al servicio de seguridad y vigilan-
cia en la sede del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública en el Centro de Estudios de Pe-
ñíscola-Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 

vigilancia en la sede del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública en el Centro de Estudios de Peñíscola-
Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 183.333,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2007.
b) Contratista: Imán Seguridad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.333,00 euros.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Secretario General del 
Instituto Nacional de Administración Pública, D. Julián 
Álvarez Álvarez, por delegación del Director del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por Resolución
de 26 de octubre de 2001 (BOE 5/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA

 40.363/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para la contratación de: «Ejecución de las 
obras de restauración de las cubiertas de las na-
ves laterales y central de la Catedral de Málaga.» 
Concurso n.º: 070134.

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: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según pliego de 
cláusulas administrativas.

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). 639.205,62.

5. Garantía provisional. 12.784,11 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 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: 17 de julio de 2007, 
hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, planta 0.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey 1, 2.ª planta, sala Veláz-

quez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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, 11 de junio de 2007.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio Hidalgo López. 


