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d) Teléfono: 91 273 53 20, 91 273 53 27, 91 273 53 00/ 
957 98 90 00.

e) Telefax: 91 273 53 15 /957 45 21 14.
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: «J» , «I»; Subgrupo: Grupo «J», «2» Grupo 
«I», «9»; Categoría Grupo «J», «f», Grupo «I», «d».

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-
rales, 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 núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o de la for-
ma establecida en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ 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: C/ 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, 15 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 20.910/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de adecuación de local para 
oficina de extranjeros en la Calle Clara de Cam-
poamor, esquina a la Calle Motilla del Palancar 
n.º 23 de Valencia.

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: 814/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
local para oficina de extranjeros en la Calle Clara de 
Campoamor, esquina a la Calle Motilla del Palancar 
n.º 23 de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Calle Clara de Campoamor, 
esquina a la Calle Motilla del Palancar n.º 23 de Valencia.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.254.089,54 €.

5. Garantía provisional. 25.081,79 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos 8 /Plaza del 
Temple, 1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071/46071 
Valencia.

d) Teléfono: 91 273 53 20, 91 273 53 27, 91 273 53 00/ 
96 388 13 00.

e) Telefax: 91 273 53 15/96 392 00 66.
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» ; Subgrupo: «Todos»; Categoría: «e».

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales, 
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 núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o de la for-
ma establecida en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ 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: C/ 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, 15 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 20.911/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de instalación de climatización 
(adecuación a normativa) y sustitución de falsos 
techos en el edificio de la C/ María de Molina, 50 
de Madrid.

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: 810/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
climatización (adecuación a normativa) y sustitución de 
falsos techos en el edificio de la C/ María de Molina, 50 
de Madrid.

c) Lugar de ejecución: C/ María de Molina, 50, Ma-
drid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.648.950,08 €.

5. Garantía provisional. 52.979,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario/.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Teléfono: 91 273 53 20, 91 273 53 27, 91 273 53 
00.

e) Telefax: 91 273 53 15.
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 
categoría): Grupo «C», «I», «J» Subgrupo C-4, I-6, J-2 
Categoría C-d, I-d, J-e.

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 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 núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o de la for-
ma establecida en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ 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: C/ 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, 14 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Patrimonio Inmobiliario. Isabel Moya Pérez. 

 20.974/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de reforma de la planta primera, 
parte de la segunda y nave del Parque Móvil del 
Estado de León para servicios de la Subdelega-
ción del Gobierno.

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: 813/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 
planta primera, parte de la segunda y nave del Parque 
Móvil del Estado de León para servicios de la Subdelega-
ción del Gobierno.

c) Lugar de ejecución: Avenida de Asturias, n.º 4, 
León.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 716.316,34 €.

5. Garantía provisional. 14.326,33 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario/ 
Subdelegación del Gobierno en León.


