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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 6 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6, Regis-
tro General, en horario de nueve a catorce horas y de 
dieciseis a dieciocho horas, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008 (sala de juntas).
e) Hora: doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La calificación documen-
tal tendrá lugar el día 20 de mayo de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio asciende a la cantidad de 1.852,91 euros.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 

 21.008/08. Modificación y corrección de la Reso-
lución de la Subdirección General de Gestión 
Económico Administrativa, Mesa de Contrata-
ción del Instituto de Turismo de España (Tures-
paña), por la que se anuncia la licitación del 
Proyecto de desescombro y apeo de la cámara 
bajo el ala de cátedras del Parador de Turismo de 
Plasencia (Cáceres).

En relación con el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 87 de 10 de abril de 2008, 
queda modificado el mismo en los siguientes términos:

7.a) Clasificación: donde dice: «No se exige», debe 
decir: «Grupo K, subgrupo 7, categoría d».

8. Presentación de las ofertas...a) Fecha límite de 
presentación: Donde dice: «Hasta las dieciocho horas del 
día 7 de mayo de 2008», debe decir: «Hasta las dieciocho 
horas del día 13 de mayo de 2008».

9. Apertura de las ofertas. d) fecha: Donde dice: «27 
de mayo de 2008», debe decir: «3 de junio de 2008».

10. Donde dice: «La calificación documental tendrá 
lugar el día 20 de mayo de 2008», debe decir: «La califi-
cación documental tendrá lugar el día 27 de mayo 
de 2008.»

Madrid, 14 de abril de 2008.- La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de Contra-
tación del Instituto de Turismo de España (Turespaña), 
Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 18.366/08. 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 servicios «Evacuación y trata-
miento de residuos industriales de actividad far-
macéutica en la parcela del antiguo Instituto 
Llorente, en el P.K. 24,900 de la autovía M-30 
(Madrid)».

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: 2008/266-PAOCI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.328,68 €.

5. Garantía provisional. 2.406,57 €.
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 nú-
mero.

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 R, subgrupo 5, categoría D, y también.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contando a partir del siguiente al de publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, 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 nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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: 3 de junio de 2008.
e) Hora: A las 10 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, 1 de abril de 2008.–El Gerente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio 
Bordallo Huidobro. 

 18.367/08. 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 servicios «Programas educativos de 
visitas guiadas con grupos escolares a R.S. S. Ilde-
fonso y R.S. Aranjuez y curso de formación profe-
sorado sobre uso jardines históricos».

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: 2008/156-PCMCM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año. Desde el 1 de septiembre de 2008 al 31 

de agosto de 2009.

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). 80.000,00 €. Ejercicio 2008: 25.000,00 € y ejer-

cicio 2009: 55.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.600,00 €.

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 núme-

ro.

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 Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de mayo 

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 núme-

ro.

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 núme-

ro.

c) Localidad: Madrid 28071.

d) Fecha: El día 1 de julio 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 pue-

den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 

http://www.patrimonionacional.es.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Gerente del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio 

Bordallo Huidobro. 


