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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 71.801/07. Anuncio de la Subdelegación del Gobier-

no en Málaga sobre el procedimiento abierto de 
contrato de servicio de mantenimiento integral de 
las distintos edificios que ocupa este organismo.

1. Entidad adjudicadora.

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

gación del Gobierno en Málaga.
c) Número de expediente: 29008001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio Mantenimiento 
integral de las instalaciones Sede de la Subdelegación del 
Gobierno compuesto por:

Sede de la Subdelegación sita en Avda. Pintor Soro-
lla, 64.

Sede de la Dependencia de Sanidad, sita en paseo 
Marítimo Pablo Ruiz Picasso, n.º 43.

Almacén de droga del Puerto, sito en Puerto.
PIF Sanidad Vegetal y Animal, y Agricultura, sitos en 

Puerto.
Local y aparcamiento de Parque Móvil. C/ Obispo 

Salvador de los Reyes, 5 y 7.
Oficina única de extranjería, c/ Virgen del Gran Po-

der, n.º 40.
Oficina de extranjería, próxima a aperturarse.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 50.541,00 €, (Cincuenta mil 
quinientos cuarenta y un euro).

5. Garantía provisional. 1.010,82 € (Mil diez euros y 
ochenta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Pintor Sorolla, 64.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952.98.91.81.
e) Telefax: 952-22.76.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días desde publicación en «B.O.E.».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde 
publicación en «B.O.E.».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las se-
ñaladas en pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Málaga.
2. Domicilio: Avda. Pintor Sorolla, 64.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Pintor Sorolla, 64.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: se comunicara mediante fax a los licitadores.
e) Hora: se comunicara mediante fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Hasta 2.000 euros a pagar 
por el adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Página web del 
ministerio.

Málaga, 19 de noviembre de 2007.–Subdelegado del 
Gobierno en Málaga, Hilario López Luna. 

MINISTERIO DE CULTURA
 68.749/07. Resolución de la Subdirección General 

de Tecnologías y Sistemas de Información, por la 
que se anuncia concurso para el servicio de asis-
tencia técnica para el mantenimiento y desarrollo 
de sistemas de administración del entorno de 
servidores de aplicaciones J2EE corporativos del 
Ministerio de Cultura (Concurso: 080004).

1. Entidad adjudicadora:

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

ción General de Tecnologías y Sistemas de Información.

2. Objeto del contrato:

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

b) División por lotes y número: Dos lotes: Lote 1 
(94.800,00). Lote 2 (204.700,00).

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

ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 299.500,00.

5. Garantía provisional: 2% del lote o lotes.
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 ca-
tegoría): Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: B (para todos 
los lotes), Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: B (para el lote 
2) y Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: A (para el lote 1).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2008, 
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 Cul-
tura.

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): Tres 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-

lazquez–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: 09:40.

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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de noviem-
bre 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, 8 de noviembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Tecnologías y Sistemas de Información, P. D. 
(Orden CUL 2591/2004, de 22 de junio; «BOE» de 
31-07-04), Juan Jesús Ballesteros Arjona. 

 69.155/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de fabricación de la escenografía para 
la producción «La leyenda del beso», con destino 
a las representaciones que tendrán lugar del 25 
de abril al 25 de mayo de 2008 en el Teatro de la 
Zarzuela, situado en la C/ Jovellanos, 4, de Ma-
drid. (Concurso: 080005).

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: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 280.000,00.

5. Garantía provisional. 5.600,00.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre 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 Cul-
tura.

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: 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: 23 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de noviem-
bre 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, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, (R.D. 1006/2007 de 13 de julio) Juan Carlos 
Marset Fernandez. 


