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b) Descripción del objeto: Servicio de atención y 
limpieza de cafeterías, cocinas, autoservicios y offices en 
el Complejo de la Moncloa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 80, de 3/4/2007.

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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/6/2007.
b) Contratista: Arturo Grupo Cantoblanco, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.000,00.

Madrid, 18 de junio de 2007.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

 42.859/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de Servicio 
de limpieza de los viales y zonas exteriores del 
Complejo de la Moncloa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 157/07.

2. Objeto del contrato.

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

los viales y zonas exteriores del Complejo de la Mon-
cloa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 80, de 3/4/2007.

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). 220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/06/2007.
b) Contratista: Proyectos Integrales de Limpieza, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.138,16 €.

Madrid, 18 de junio de 2007.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 42.891/07. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de Transporte, montaje y 
desmontaje de cabinas y urnas, así como distribu-
ción de papeletas y sobres e impresos electorales, 
con motivo de las Elecciones Locales y a la Asam-
blea de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 4 EL/SR/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte, montaje y 

desmontaje de cabinas y urnas, así como distribución de 
papeletas, sobres e impresos electorales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 213.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Mudanzas Car, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.700 €.

Madrid, 7 de junio de 2007.–Delegada del Gobierno 
en Madrid, Soledad Mestre García. 

 42.892/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de Confección y Suministro 
de Actas de Mesas y Juntas Electorales y Talona-
rio de Lista de Votantes, con motivo de las Elec-
ciones Locales y a la Asamblea de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 1 EL/S/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y suministro 

de Actas de Mesas y Juntas Electorales y Talonarios de 
Listados de votantes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 175.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Systeco, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.773,10 €.

Madrid, 7 de junio de 2007.–Delegada del Gobierno 
en Madrid, Soledad Mestre García. 

 42.893/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de Mantenimiento y puesta en 
marcha de los equipos informáticos de la Junta 
Electoral de Zona de Madrid, con motivo de las 
Elecciones Locales y a la Asamblea de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 3 EL/SR/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento y puesta 
en marcha de los equipos informáticos de la Junta Elec-
toral de Zona de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Betán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.000 €.

Madrid, 7 de junio de 2007.–Delegada del Gobierno 
en Madrid, Soledad Mestre García. 

 44.484/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso para la repa-
ración y sustitución elementos ascensores del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 10007C096S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación y 
sustitución de elementos de los ascensores del Ministerio 
de Administraciones Públicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00.

5. Garantía provisional. 2% importe licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 7, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días a partir de su 
publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusu-
las Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir fecha 
declarada de recepción ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se estable-
cen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de 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.map.es

Madrid, 28 de junio de 2007.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 42.763/07. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia concurso para el 
suministro e instalación de maquinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/234P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Paseo del Prado s/n.
e) Plazo de entrega: Quince semanas.

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). 66.700,00 €.

5. Garantía provisional. 1.334,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 3.ª planta, 

despacho 306.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.28.99.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17-07-2007.
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, 
de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón n.º 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 6.º planta.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 30-07-07.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director del Museo, 
P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5/3/2005), 
el Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal 
Ragout. 

 44.154/07. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para la contratación del: «Ser-
vicio de la cobertura de un seguro de responsabi-
lidad patrimonial y civil para el Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música». 
Concurso n.º  070149.

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: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del 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). 69.000,00.

5. Garantía provisional. 1.380,00 €.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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, n.º 1, 2.ª planta, sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas cuarenta 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, 27 de junio de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 42.948/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación del servicio de soporte y mantenimiento 
de las aplicaciones HP-HIS en los Hospitales 
Cruz Roja de Ceuta y Comarcal de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

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

c) Número de expediente: PN 07/081.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte y Mantenimiento 

de las aplicaciones HP-HIS en el Hospital Cruz Roja de 
Ceuta (HP-HIS y HP-Doctor) y en Hospital Comarcal de 
Melilla (HP-HIS, HP-Doctor y HP-Aida).

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 81.290,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2007.
b) Contratista: Hewlett Packcard Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.290,00.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 42.769/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de transporte de mercancías del Insti-
tuto Nacional de Meteorología.

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: 98001831.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
mercancías del Instituto Nacional de Meteorología.


