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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.300 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 diciembre 2007.
b) Contratista: «Samsic Iberia, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.268,93 euros.

Donostia/San Sebastián, 26 de diciembre de 2007.–El 
Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, Domingo de la Iglesia Terrones. 

 439/08. Anuncio del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social por el que se publica la adjudica-
ción del expediente número 60/SB-12/07, relativo 
a la contratación de las obras de reforma y adap-
tación de un local para Centro de Atención e In-
formación de la Seguridad Social (CAISS) en 
Guadix (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/SB-12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación de un local para Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CAISS) en Guadix (Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 232, de 27 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 496.944,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Cantera del Vértice, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.658,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 1.172/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de «Suministro de materiales, 
montaje y desmontaje de la exposición “Hilos de 
esplendor. Tapices del Barroco”».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de exposiciones temporales.

c) Número de expediente: 2008/27-PCOSE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

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

ses): Hasta finalización del desmontaje, estimado en ju-
nio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.200,00 €.

5. Garantía provisional. 3.084,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contando a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal y ver Pliegos.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 6 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http: //www.patrimonionacional.es

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario del Patri-
monio Nacional, Carlos de la Torre Lluch. 

MINISTERIO DE CULTURA
 181/08. Resolución de la Secretaría General Téc-

nica por la que se anuncia concurso para el ser-
vicio de asistencia técnica para el mantenimiento 
de aplicaciones de administración electrónica del 
Ministerio de Cultura, con destino a la Subdirec-
ción General de Tecnologías y Sistemas de Infor-
mación (Concurso: 080024).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Tecnologías y Sistemas de Informa-
ción.

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): Un año.

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). 260.100,00.

5. Garantía provisional. 5.202,00.
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: V, Subgrupo: 2, Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero 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): 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 marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta 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 adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de enero 
de 2008.

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, 2 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Tecnologías y Sistemas de Información P.D. (Orden 
Cul 2591/2004, de 22 de julio), Juan Jesús Ballesteros 
Arjona. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 1.144/08. Anuncio de corrección a la Resolución 
de la Dirección Territorial del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria de Melilla anunciando con-
vocatoria de concurso público para la contrata-
ción del servicio de gestión de los viajes maríti-
mos y aéreos nacionales con cargo a los 
presupuestos de este Instituto.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» 264, de 3 de noviembre de 2007, en el punto 9.d), 


