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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o demás 
lugares señalados en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 2007.–La Subdirectora 
General de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 64.928/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo al arrendamiento y manteni-
miento de dos máquinas fotocopiadoras de impre-
sión digital para la Unidad de Reprografía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mante-
nimiento de dos máquinas fotocopiadoras de alto volu-
men de impresión digital para la Unidad de Reprografía.

c) Lugar de ejecución: Calle Atocha, 106, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2008 y en todo caso, desde la 
formalización del contrato si este fuese posterior al 1 de 
enero del 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). 140.000,00 euros.

Arrendamiento: 40.000,00 euros para el año 2008 
y 40.000,00 euros para el año 2009. Mantenimiento: 
30.000,00 euros para el año 2008 y 30.000,00 euros para 
el año 2009.

5. Garantía provisional. 2.800,00 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: 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.

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: 28012 Madrid.

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: Instituto Nacional de Administración Pú-
blica.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 04 de diciembre 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, 19 de octubre de 2007.–El Secretario General 
del Instituto Nacional de Administración Pública, D. Ju-
lián Álvarez Álvarez, por delegación del Director del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por Reso-
lución de 26 de octubre de 2001 (BOE 05/11/2001). 

 65.658/07. Resolución de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Evaluación de los Servicios Públicos 
y de la Calidad de los Servicios, de 24 de octubre de 
2007, por la que se hace pública la declaración de 
desierto el concurso convocado por resolución de 17 
de julio de 2007, relativo a los servicios de apoyo 
administrativo, atención telefónica, control de acce-
sos y conserjería de la Agencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gerencia.

c) Número de expediente: 0100GER00006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de apoyo administrativo, atención telefónica, control 
de accesos y conserjería de la Agencia Estatal de Evalua-
ción de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servi-
cios para los meses de octubre del año 2007 a diciembre 
del año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Convocado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 175 de 23 de julio 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): 131.850,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Concurso desierto.
c) Nacionalidad: Concurso desierto.
d) Importe de adjudicación: Concurso desierto.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de 
la Calidad de los Servicios, Juan Antonio Garde Roca. 

 66.583/07. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Ourense por la que se anuncia la 
licitación del contrato del servicio de limpieza en 
diversas dependencias del edificio de la Subdele-
gación del Gobierno en Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilitación.
c) Número de expediente: 32008001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza dependencias.
b) Lugar de ejecución: Dependencias del edificio 

consignadas en los pliegos.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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). 109.504,54 €.

5. Garantía provisional. 2.190,09 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Habilitación de la Subdelegación.
b) Domicilio: Parque de San Lázaro, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.
d) Teléfono: 988 759142.
e) Telefax: 988 372442.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Parque de San Lázaro, 1.
3. Localidad y código postal: Ourense 32003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Ourense.
b) Domicilio: Parque de San Lázaro, 1.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

Ourense, 29 de octubre de 2007.–El Subdelegado del 
Gobierno en Ourense, Camilo Isaac Ocampo Gómez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 65.358/07. Resolución de la Dirección General de 

la Biblioteca Nacional por la que se anuncia con-
curso para el servicio de montaje y desmontaje de 
la exposición «Miradas sobre la Guerra de la Inde-
pendencia» a celebrar en la Biblioteca Nacional 
entre marzo y mayo de 2008. (Concurso: 070202.)

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.
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2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Ver pliego de Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.000,00.

5. Garantía provisional. 3.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta –Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: L, subgrupo: 5, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre 
de 2007, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 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 Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su 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, 24 de octubre de 2007.–La Directora de la 
Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007 de 10 de septiem-
bre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 64.858/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios de convocatoria de concurso públi-
co, procedimiento abierto, para los servicios de 
transporte y mudanzas, en el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, durante los años 2008 y 2009.

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.

c) Número de expediente: 0567/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de transportes y 
mudanzas, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, du-
rante los años 2008 y 2009.

b) División por lotes y número: No procede.
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 (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 511.500 Euros.

5. Garantía provisional. 10.230 Euros.
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 6097.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.964.487.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La indicada 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: 26/11/2007.
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 co-
rreo.

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

paña).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12/12/2007.
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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 05/10/2007.
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.msc.es/ciudadanos/empresas/licitaciones/
index.jsp.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Firmado Javier Rubio Rodríguez. 

 66.487/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se convoca concurso público 
para la asistencia técnica en sistemas microinfor-
máticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en sis-
temas microinformáticos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 139.131,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877789.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el 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.isciii.es/
licitaciones.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Directora, P. D. 
(Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 304, de 22.XII.00,) 
el Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 64.476/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso 
público por procedimiento abierto para el Servicio 
de Apoyo a la ejecución del programa de formación 
ambiental del Organismo Autónomo Parques Na-
cionales. Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 108P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
ejecución del programa de formación ambiental del Or-
ganismo Autónomo Parques Nacionales.


