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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2. Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro General.
3. Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54, salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2008.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 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.boe.es

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, Carmen Gomis Bernal. 

 71.367/07. 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 servicios «Póliza de un seguro de 
responsabilidad civil».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Vocalía 
Asesora de Asuntos Económicos, Teléfonos: 91 454 88 04, 
Fax: 91 454 88 86.

c) Número de expediente: 2008/0003-CMOIS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: Palacio Real de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 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). 125.700, €.

5. Garantía provisional. 2.514,00 €.
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.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
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 apartado G) 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 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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): No se admiten.

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 17 de diciembre 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 1.908,94 €.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es 
y http: //www.patrimonionacional.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por 
delegación del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 66.974/07. Resolución de la Subdirección General 

de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de reforma de locales situados 
en los edificios 1 y 6 de la Estación Marítima de 
Ceuta para ubicar el Área de Sanidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 734/O/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de loca-
les situados en los edificios 1 y 6 de la Estación Marítima 
de Ceuta para ubicar el Área de Sanidad.

c) Lugar de ejecución: Avenida de San Amaro, 12. 
Ceuta.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.997,41 €.

5. Garantía provisional. 5.999,95 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Parimonio Inmobiliario/ 
Delegación del Gobierno en Ceuta.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 8/c/Beatriz 
de Silva, 4.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071/55000 
Ceuta.

d) Teléfono: 91 273 53 00, 91 273 53 20, 91 273 53 27/ 
956 98 44 00.

e) Telefax: 91 273 53 15/956 51 36 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo: C I y declaración responsable de su vigen-
cia, subgrupo: C; 4, 5, 6, 8 y 9. I: 8 y 9, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que se puede obtener en la dirección: www.map.es.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle 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: Calle 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, 30 de octubre de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 71.379/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso para el suministro de manuales y libros 
de texto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de manuales y 
libros de texto con destino a los cursos programados por 
el INAP.

d) Lugar de entrega: En cualquier lugar del territorio 
nacional, mayoría de envíos Madrid.

e) Plazo de entrega: Los recogidos en el pliego de 
condiciones técnicas.

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.

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.
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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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se recoge en el punto 2.5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 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 Administrativas.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.inap.map.es/ES/Licitacion.

Madrid, 25 de enero de 2007.–Secretario General del 
INAP, D. Julián Álvarez Álvarez, por delegación del 
Director del Instituto Nacional de Administración Públi-
ca, por Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOE 05/
11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 69.557/07. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del servicio de 
Agencia de Viajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/277P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 227 de 21 de septiembre 
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). 1.000.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 €.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director del 
Museo, P. D. (Resolución de 17 de febrero de 2007, BOE 
de 5 de marzo), el Director Adjunto de Administración, 
Miguel Vidal Ragout. 

 69.818/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de obras de restauración interior de las naves de 
la Catedral de Tarazona (Zaragoza)» (070135).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 142, de 14 de junio 
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). 2.221.512,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Urcayo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.977.146,10 €.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Subsecretaria 
de Cultura, P.D. (O. M. 22/07/04), María Dolores Carrión 
Martín. 

 69.866/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de implantación de nuevo jardín 
exterior del edificio sede del Instituto del Patri-
monio Histórico Español» (070113).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 129, de 30 de mayo 
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). 125.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Agropark, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 €.

Madrid, 14 de octubre de 2007.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales. P. D. (O. M. 
22.07.2004), José Jiménez Jiménez. 

 69.877/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de obras de consolidación y restauración de los 
restos del Alto Horno n.º 1 de los Altos Hornos de 
Sestao (Vizcaya).» (070137).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 142 de 14 de junio 
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). 652.970,15.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 637.941,70 €.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Subsecretaria 
de Cultura, P. D. (O.M. 22/07/04), María Dolores Carrión 
Martín. 

 69.881/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de obras de restauración de las cubiertas de las 
naves laterales y central de la Catedral de Mála-
ga» (070134).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 142 de 14 de junio 
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). 639.205,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Promociones Ja-

vier Dávila, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 541.516,91 €.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Subsecretaria 
de Cultura, P.D. (O.M. 22/07/04), María Dolores Carrión 
Martín. 


