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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).
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total del contrato es de 416.000 
euros, I.P.S.I. incluido, cantidad de la que 65.000 
euros corresponden a la redacción del proyecto básico/
anteproyecto, 130.000 euros a la redacción del proyec-
to de ejecución, 22.500 euros a la realización de traba-
jos complementarios (infografías 5.000 euros, maque-
ta 6.000 euros y diseño de mobiliario 11.500 euros), 
14.500 euros a la redacción del proyecto de actividad, 
170.100 euros a la dirección de las obras y 14.500 
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: 2 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 Ge-
rencia, la lista de los licitadores en cuya documenta-
ción se hayan observado defectos materiales, con el 
fin de que los mismos, 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, P. D. (Re-
solución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 45.491/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, para la contratación de la 
ordenación, codificación y grabación de los mo-
delos oficiales de las pruebas selectivas 2007, 
única para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, 
Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos, Radiofísicos 
Hospitalarios y de Especialidades de Enfermería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0423/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ordenación, codificación 
y grabación de los modelos oficiales de solicitud y docu-
mentación anexa, grabación de cuestionarios de examen, 
grabación de anexos V de méritos profesionales de enfer-
mería, grabación de las hojas de respuestas y grabación 
de las fichas de interventores y vocales de mesa de exa-
men de las Pruebas Selectivas 2007, única para Médicos, 
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psi-
cólogos, Radiofísicos Hospitalarios y de Especialidades 
de Enfermería.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.523,14.

5. Garantía provisional. 2.250,46.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfono: 91 596 14 29.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014, Madrid (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 septiembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Las consultas técnicas 
relativas al objeto del contrato se podrán realizar a través 
de la unidad proponente: Subdirección General de Orde-
nación Profesional (91596.11.77).

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

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.msc.es/ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 28 de junio de 2007.–El Director General, 
José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 43.587/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el Pliego de Bases 11/06 de servicio 
para la contratación de vigilancia jurada en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, sitas en República Argentina, 
núm. 43, de Sevilla. Clave: SE(RI)-3372.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(RI)-3372.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Se trata de un servicio 

para la contratación de vigilancia jurada en las oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sitas 
en República Argentina, número 43, de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 38, de 13 de febrero del año 
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). 109.592,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Grupo HSP de Seguridad, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.342,00 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 


