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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 11-5-2007.

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). 90.152,72.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7-6-2007.
b) Contratista: Gescaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.355 euros.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 43.918/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de Obras de reforma del Ga-
binete Médico en el edificio Servicios.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 294/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del 
Gabinete Médico en el edificio Servicios.

c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 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). 180.152,07.

5. Garantía provisional. 3.603,04.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 17:30 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913353182 (Documentación adminis-

trativa); 913353490 (Documentación técnica).
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, subgrupos: 1,4 categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2007 
a las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio INIA 

(Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10/09/07.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 4 de septiembre de 2007, la Mesa de Contratación 
valorará la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo 
resultado se publicará el mismo día en el tablón de anun-
cios del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 15:00 
horas del día 7 de septiembre de 2007 para que, en sobre 
cerrado que se cursará a través del Registro General y 
que irá dirigido al secretario de la Mesa de Contratación, 
aporte toda la documentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2a) (oferta 
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espe-
ra de la adjudicación definitiva que será notificada por 
correo ordinario a los licitadores.

Los planos del proyecto, para consulta y obtención de 
copias, figuran depositados en Copias de Planos, S. A. 
(Faster, calle Cea Bermúdez, 72 Madrid, teléfono: 
915434645.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 21 de junio de 2007.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 43.926/07. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de Vigilancia de los edificios 
de la Delegación del Gobierno en 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: 13/SR/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de edificios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 510.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Sasegur, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.736,76 €.

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

MINISTERIO DE CULTURA
 43.360/07. Resolución del Instituto Nacional de la 

Artes Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para la contratación del: «Ser-
vicio de limpieza de los locales del Centro Dráma-
tico Nacional, Madrid (Teatros María Guerrero y 
Valle-Inclán, de Madrid, salas de ensayos situa-
das en la calle Almendrales, 41, de Madrid, y al-
macén situado en la calle Granados, s/n, polígono 
industrial El Guijar, de Arganda del Rey)». Con-
curso n.º: 070145.

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.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). 940.000,00.

5. Garantía provisional. 18.800,00.
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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto 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: 26 de Septiembre de 2007.
e) Hora: Nueve 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 adjudicata-
rio.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

 45.096/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para la contratación del: «Servicio de diseño y 
realización de una acción de comunicación social 
y formación a través de los medios para la crea-
ción e impulso del uso de la Biblioteca Pública». 
Concurso n.º 070148.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 
administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas.

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). 1.350.000,00.

5. Garantía provisional. 27.000,00 €.
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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto 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: 26 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas quince 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de junio 
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, 29 de junio de 2007.–El Subsecretario de 
Cultura, Antonio J. Hidalgo López. 

 45.500/07. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 3 de julio de 2007, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de Asistencia para la redac-
ción de la terminación del proyecto básico, redac-
ción de los proyectos de ejecución y de actividad, 
realización de otros trabajos complementarios, 
así como la dirección y coordinación de seguri-
dad y salud en fase de ejecución de las obras de la 
nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en 
Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 07/063 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Para la terminación de la redacción del proyecto 
básico/anteproyecto 1 mes, para la redacción del proyec-
to de ejecución, elaboración de infografías, maqueta, di-
seño de mobiliario y redacción de proyecto de actividad 
5 meses. El plazo para la dirección de la obra y coordina-
ción de seguridad y salud será el que corresponda a la 
ejecución de ésta (estimado en principio en 30 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). El presupuesto total del contrato es de 606.0000 
euros, IVA incluido, cantidad de la que 60.000 euros 
corresponden a la terminación de la redacción del pro-
yecto básico/anteproyecto, 200.000 euros a la redacción 
del proyecto de ejecución, 24.000 euros a la realización 
de trabajos complementarios (infografías 6.000 euros, 
maqueta 6.000 euros y diseño de mobiliario 12.000 
euros), 22.500 euros a la redacción del proyecto de acti-
vidad, 270.000 euros a la dirección de las obras y 29.500 
euros a la coordinación de seguridad y salud durante su 
ejecución.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
7.3.2 del pliego de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2007, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego.

2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: La 
Mesa de Contratación el día 17 de septiembre de 2007, 
publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la 
lista de los licitadores en cuya documentación se hayan 
observado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se 
conceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio 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.

http://www.administracion.es

Madrid, 3 de julio de 2007.–El Presidente (Real De-
creto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico de 
Infraestructuras, César Vicente López López. 

 45.501/07. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, 
de fecha 3 de julio de 2007, por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de Asistencia para 
la redacción de los proyectos básico, de ejecu-
ción y de actividad, realización de otros traba-
jos complementarios, así como la dirección y 
coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras de construcción de la 
nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado 
en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 07/064 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Para la redacción del proyecto básico/
anteproyecto 2 meses, para la redacción del proyecto 
de ejecución, elaboración de infografías, maqueta, di-
seño de mobiliario y redacción de proyecto de activi-
dad 4 meses. El plazo para la dirección de la obra y 
coordinación de seguridad y salud será el que corres-
ponda a la ejecución de ésta (estimado en principio en 
24 meses).

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2.C del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas).


