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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de diciem-
bre 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): Cuatro 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 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-
dicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 65.627/08. 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 «Suministro y confección de cen-
tros de flor cortada y plantas de interior para Pa-
trimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de actos Oficiales.

c) Número de expediente: 2008/1365-AOOAO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 177.431,04 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 5.322,93 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.contrataciondelestado.es y Regis-
tro General de Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
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 Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de di-
ciembre 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): Cuatro 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 27 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». El día 7 de noviembre 
de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 65.275/08. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Castellón sobre la contratación del 
servicio de limpieza en el edificio de la Subdele-
gación del Gobierno y Dependencias de Área.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cas-
tellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-
ción.

c) Número de expediente: 12009001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato del servicio de 
limpieza en el edificio de la Subdelegación del Gobierno 
en Castellón y Dependencias de Área.

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

ses): 01/01/2009 al 31/12/2009.

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). 297.827,59 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 8.934,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Caste-
llón.

b) Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
c) Localidad y código postal: Castellón 12003.
d) Teléfono: 964/759000.
e) Telefax: 964/221643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis antes de la fecha límite de presentación de 
propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 1 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Procede respecto licitadores comu-
nitarios no españoles exentos del cumplimiento del re-
quisito de clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Habilitación de la Subdele-
gación del Gobierno en Castellón.

2. Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
3. Localidad y código postal: Castellón 12003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 16/12/2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Caste-
llón.

b) Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 16/12/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 04/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Castellón de la Plana, 6 de noviembre de 2008.–El 
Subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio M. Lo-
renzo Górriz. 

 65.757/08. Anuncio de adjudicación de la Sub-
delegación del Gobierno en Palencia. Objeto: 
Servicio de limpieza de las dependencias de la 
Subdelegación del Gobierno en Palencia. 
Expediente 34008004S0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Palencia.

c) Número de expediente: 34008004S0.

2. Objeto del contrato. .

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en 
Palencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 128.016,00 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 11 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servi-

cios Seralia, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 100.800,00 euros.

Palencia, a 12 de noviembre de 2008.–El Subdelegado 
del Gobierno. 


