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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 11.687/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros 
«Suministro de armarios de oficina para distintos 
centros de trabajo de Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/957-AOOAO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, ar-

tículo 182, apartado e.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 109.280,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mobiliar, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.280,46 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio 
Bordallo Huidobro. 

 11.925/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Restauración de bienes 
muebles del Monasterio de Santa Clara de Tor-
desillas (Valladolid)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Tramitación de Expedientes de Gasto.

c) Número de expediente: 2008/1693-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12 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). 100.900,00 €. Anualidad 2008: 75.700,00 € 
y 2009: 25.200,00 €.

5. Garantía provisional. 2.018,00 €.
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 apartado G) del cuadro anexo 
al Pliego de Cláusulas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de abril 
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 22 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez 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., 3 de marzo de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 

 11.998/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Reposición de diverso tipo de maquinaria 
(ligera y semi-pesada) para jardines del Patrimo-
nio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/1004-PAASJ.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

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

del anuncio de licitación: 19/09/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.007,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Automóviles Utilitarios, Sociedad 

Limitada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.636,85 €.

Madrid., 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional, José 
Antonio Bordallo Huidobro. 

 11.999/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Diseño, proyecto, dirección y ejecución 
material del montaje y del desmontaje del Belén 
Napolitano de la Fundación Bartolomé March».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/1398-PCOSE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.

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

a) Tramitación: Negociado sin Publicidad.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 €. Ejerci-
cio 2007: 170.000,00 € y ejercicio 2008: 30.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unique Publicidad y Marketing, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.980,00 €.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional, José An-
tonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 11.709/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Barcelona por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de impre-
sos de actas electorales EG-2008/002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: EG-2008/002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de impresos 

de actas electorales (Elecciones a Cortes Generales 
del 9 de marzo de 2008).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad previa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.602,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Temas de Comunicación Publicita-

ria, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.720,00 euros.

Barcelona, 27 de febrero de 2008.–La Subdelegada 
del Gobierno en Barcelona, Montserrat García Llovera. 

 11.997/08. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de pape-
letas electorales EG-2008/001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: EG-2008/001.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de papeletas 

electorales (Elecciones a Cortes Generales del 9 de mar-
zo de 2008).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad previa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 626.220,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Cayfosa-Quebecor, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio unitario papeleta 

Congreso: 0,0045 euros, precio unitario papeleta Senado: 
0,0182 euros y precio unitario del conjunto «pack»: 
34.500,00 euros.

Barcelona, 27 de febrero de 2008.–La Subdelegada 
del Gobierno en Barcelona, Montserrat García Llovera. 

 12.859/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso servicios de 
prevención ajenos autorizados y registrados la 
vigilancia de la salud individual y colectiva en el 
MAP mediante lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 1PRL/17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de prevención 
ajenos autorizados y registrados la vigilancia de la salud 
individual y colectiva en el MAP mediante lotes.

b) División por lotes y número: 19 (ver cláusula 7 de 
la hoja resumen del P.C.A.P.).

c) Lugar de ejecución: ámbito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año desde fecha formalización contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 239.706,47 euros (incluido IVA).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de cada lote (incluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: N, subgrupo: 1, categoría. A o B en 
función del número de lotes.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apdo. 5 de la hoja resumen del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Subsecretaría, Registro General Departamento horario de 
atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano n.º 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.map.es/servicios/contrataciones

Madrid, 10 de marzo de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 11.206/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el suministro de sistema 
multiespectral en el rango próximo al infrarrojo 
para estudio de capas pictóricas. (Concurso: 
080055).

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) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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). 110.000,00.

5. Garantía provisional. 2.200,00.
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 Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril 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: 30 de abril 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 adjudicatario.
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, 29 de febrero de 2008.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales. R. D. 1005/2007 de 
13 de julio, José Jiménez Jiménez. 

 11.849/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por el que se anuncia concur-
so para el servicio de transporte de recogida y 
devolución de la Exposición «Máquinas y Al-
mas» (Concurso: 080056).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.000,00.

5. Garantía provisional. 3.080,00.
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: R, Subgrupo: 4, Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo 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.


