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d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 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). 500.000,00.

5. Garantía provisional. 10.000,00.
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 el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo 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: 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: 11 de junio de 2008.
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 adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de mar-
zo 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, 28 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, P.D. (O.M. 2591, de 22/07/04), 
Blanca Torralba Pulla. 

 17.173/08. Resolución del Museo Nacional del 
Prado por la que se convoca concurso para el 
contrato de suministro anula de filtros para los 
sistemas de climatización del Museo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/077P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 

prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Área de mantenimiento del 

Museo.
e) Plazo de entrega: Un año, en tres o cuatro entre-

gas por cada lote.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 156.727,60.

5. Garantía provisional: 2% del valor de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado o pagina web: 
www.museodelprado.es.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.28.99.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28-04-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19-05-2008.
e) Hora: 10:15 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 
pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director del Mu-
seo, P.D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director adjunto de Administración, Miguel 
Vidal Ragout. 

 17.174/08. Resolución del Museo Nacional del 
Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de material fungible 
para restauración de obras de arte del Museo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/0019P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver anexo al 

pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de restauración; 

Museo Nacional del Prado.
e) Plazo de entrega: 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). 95.793,59 €.

5. Garantía provisional. 1.915,87 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 3.ª planta 

o página web: www.museodelprado.es.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.28.99.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de clausulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28-04-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00 h.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón n.º 23, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19-05-2008.
e) Hora: 10:00 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 
pueden obtenerse los pliegos. www.museoldeprado.es.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director del Museo, P. 
D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de marzo), el 
Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal Ragout. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 17.189/08. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del 
Servicio de transporte para el personal de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.–Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 1/162.02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte para el perso-

nal de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 292, de 6 de diciembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 287.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: R. J. Autocares, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.300,00 €.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Directora, por De-
legación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.º 88 de 12-04-00, 
El Secretario General de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, José Ignacio Fernández 
Aragoncillo. 


