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

c) Número de expediente: 39/SB-01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 

primera planta del número 4 de la calle Luis Hoyos 
Sainz de Santander, para su adaptación a oficinas de la 
Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de 
Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.463,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Arquitectura y Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.488,96 euros.

Santander, 16 de enero de 2008.–El Director Provin-
cial, Juan José Pérez Aja. 

 3.650/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adju-
dicación del expediente n.º 60/PN-35/07 relati-
vo a la adquisición directa de un solar en Sa-
gunto (Valencia), para Oficina de la Seguridad 
Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General 
de Gestión Económica y Presupuestaria. Área de Gestión 
Económica.

c) Número de expediente: 60/PN-35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición directa de un 

solar en Sagunto (Valencia) para Oficina de la Seguridad 
Social.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Adquisición directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 651.636,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ayuntamiento de Sagunto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.636,26 euros.
e) Órgano que dicta la resolución de adjudicación: 

Dirección General de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria del INSS, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 3.589/08. 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 obras «Restauración y tratamientos de 
impermeabilización en elementos de cantería del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Arquitectura y Obras.

c) Número de expediente: 2008/18-PAOCI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: Monasterio de San Lorenzo 

de El Escorial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 7 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.489.256,33 €.

5. Garantía provisional. 59.570,25 €.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 5, categoría e; Grupo C, subgrupo 8, 
categoría f y Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigesimosexto 
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 26 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. 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, 21 de enero de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 

 3.592/08. 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 «Servicio de guiado de grupos 
mediante un sistema electrónico en el Palacio 
Real de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Coordinación de Museos.

c) Número de expediente: 2007/1647-PCMCM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios anteriormente 
indicados.

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

ses): 1 año a iniciar en fecha no posterior a 30 días de la 
firma de contrato.

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). 312.279,00 €.

5. Garantía provisional. 6.245,58 €.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de marzo 
de 2008.

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 9 de abril de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El día 24 de enero de 2008.
13. 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, 21 de enero de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional, Yago 
Pico de Coaña de Valicourt. 


