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 42.245/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
del Concurso Público, procedimiento abierto, 
para el suministro de 800.000 dosis de vacuna 
antibrucelar Rev-1 por vía conjuntival, con 
destino a la Subdirección General de Sanidad 
Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 07/532.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 800.000 dosis de vacuna 

antibrucelar Rev-1 por vía conjuntival, con destino a la 
Subdirección General de Sanidad Animal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.080,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de junio de 2007.
b) Contratista: CZ Veterinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.880,00 euros.

Madrid, 13 de junio de 2007.–EL Presidente de la Junta 
de Contratación, P.D. (O.M. 17.05.05, BOE 2.6.05), Juan 
José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 43.475/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de «Suministro e instalación de di-
versos aparatos y dispositivos de seguridad en el 
entorno de las obras del nuevo Museo de Colec-
ciones Reales en el Palacio Real de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Seguridad, Teléfonos: 91 454 87 68, Fax: 91 454 87 67.

c) Número de expediente: 434/2007-CMOSS.

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): 2 meses.

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). 133.147,91 €.

5. Garantía provisional. 2.662,96 €.

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.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el período de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado F) del cuadro Anexo 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

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, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver aparta-
do G) del cuadro Anexo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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 18 de julio de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 2.001,31 €.

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.administracion.es y http: //www.patrimonionaci
onal.es.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (Por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 42.148/07. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de mantenimiento de los sistemas de 
la red de seguridad del Museo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/138P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 89, viernes 13 de 
abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 158.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 mayo 2007.
b) Contratista: Simave Seguridad, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.432,36 €.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director del Museo, 
P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de mar-
zo), el Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal 
Ragout. 

 43.546/07. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fe-
cha 25 de junio de 2007, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de Asistencia para la realiza-
ción de estudios previos, redacción de los proyec-
tos básico, de ejecución y de actividad, realización 
de otros trabajos complementarios, así como la 
dirección y coordinación de seguridad y salud en 
fase de ejecución de las obras de construcción de 
la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado 
en Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 07/056 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Para la realización de estudios previos 2 meses, para 
la redacción del proyecto básico/anteproyecto 3 meses y 
para la redacción del proyecto de ejecución, elaboración 
de infografías, maqueta, diseño de mobiliario y redacción 
de proyecto de actividad 4 meses. El plazo para la direc-
ción de la obra y coordinación de seguridad y salud será 
el que corresponda a la ejecución de ésta (estimado en 
principio en 24 meses).

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

a) Tramitación: Urgente (Artículo 71.2.C del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total del contrato es de 611.000 
euros, I.V.A. incluido, cantidad de la que 30.000 euros 
corresponden a la realización de estudios previos, 97.000 
euros a la redacción del proyecto básico/anteproyecto, 
174.000 euros a la redacción del proyecto de ejecución, 
31.000 euros a la realización de trabajos complementa-
rios (infografías 11.000 euros, maqueta 11.000 euros y 
diseño de mobiliario 9.000 euros), 24.000 euros a la re-
dacción del proyecto de actividad, 230.000 euros a la di-
rección de las obras y 25.000 euros a la coordinación de 
seguridad y salud durante su ejecución.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
7.3.2 del Pliego de las Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72.


