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

c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de distribución 
institucional de libros y revistas publicados por el Institu-
to Nacional de Administración Pública, y mailing de pu-
blicidad.

c) Lugar de ejecución: Plaza Ciudad de Salta, 4, 
posterior-Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2008 y en todo caso, 
desde la formalización del contrato si esta fuese poste-
rior al 1 de  enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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). 56.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91-2739180.
e) Telefax: 91-2739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se recoge en el punto 2.5.1. 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
el punto 2.5 del Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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: http://
www.inap.map.es/ES/Licitación.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Secretario General 
del Instituto Nacional de Administración Pública, Julián 
Álvarez Álvarez, por delegación del Director del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por Resolución de 
26 de octubre de 2001 (BOE 05/11/2001). 

 55.391/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso para impartir un Programa de Forma-
ción Individualizado a través de Técnicas Multi-
media en lengua inglesa, francesa y alemana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de un Progra-
ma de Formación individualizado a través de Técnicas 
Multimedia en lengua inglesa, francesa y alemana.

c) Lugar de ejecución: c/ Atocha, 106, Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2008, 

y en todo caso, desde la formalización de contrato si ésta 
fuera posterior al 1 de enero de 2008, hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

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). 142.065,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.841,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91-2739180.
e) Telefax: 91-2739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se recoge en el punto 2.5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: la que se recoge en 
el punto 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

2. Domicilio: calle Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: calle Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. 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.inap.map.es/ES/Licitacion.

Madrid, 25 de abril de 2007.–Secretario General del 
INAP, Julián Álvarez Álvarez, por delegación del Direc-
tor del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOE 05/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 55.134/07. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del «Servicio de trans-
porte de recogida y devolución de la exposición 
Flamenco y vanguardia». Concurso n.º 070167.

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: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

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). 800.000,00.

5. Garantía provisional. 16.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º1, 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: R Subgrupo: 4 Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2007, hasta las 14,00 h.

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: 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta 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 adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de octubre 
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 agosto de 2007.–La Directora General 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, P. D., la 
Directora General Gerente (Resolución de 5 de abril de 
1991), Carmen Arias Aparicio. 


