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(excluido el impuesto sobre el valor añadido), vigentes en el 
momento de la presentación. El impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) a soportar por la Administración deberá indi-
carse de forma independiente. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado 
en el apartado 2.4 de dicho pliego. En todos los sobres, así 
como en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, do-
micilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y título 
que figura en el encabezado de este anuncio y dirigido al 
Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 26 de diciembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica (por Delegación, 
Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 74.387/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia contratación para 
ejecución de las obras del proyecto de adecuación 
de los equipos electromecánicos e hidromecánicos 
de desagüe de fondo de la presa de Loriguilla. TM 
de Loriguilla (Valencia). Clave 08.113.151/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente. Clave: 08.113.151/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: TM de Loriguilla (Valen-
cia).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma. Criterios de valoración de las ofertas: Los 

establecidos en el anejo n.º 3 del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 948.381,68 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 24.527,11 €. Ante la Secre-
taría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 7, categoría c, y grupo J, subgrupo 5, 
categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas y apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 16 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Documentación a 
presentar: La especificada en el apartado 2.5 del mencio-
nado pliego de cláusulas. En el caso de participar a varias 
de las licitaciones anunciadas cuya fecha de presentación 
y apertura de ofertas sea coincidente, los interesados po-
drán incluir en el sobre 1 (documentación general) de la 
licitación cuya clave sea la más baja, toda la documenta-
ción requerida y en el resto de los sobres 1 deberán in-
cluir necesariamente, al menos, la garantía provisional 
correspondiente, copia autenticada por notario del certifi-
cado de clasificación, compromiso de unión temporal en 
el caso de agrupación de empresas, declaración acerca de 
sociedades con las que están vinculadas y que también 
participan en esta licitación, y reseña en la que se notifi-
que la clave y el título de la licitación en la cual se en-
cuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 17 de marzo de 2009. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al mencionado pliego de cláusulas, 
y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vi-
gentes en el momento de la presentación. El impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) a soportar por la Adminis-
tración deberá indicarse de forma independiente. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse 
según lo especificado en el apartado 2.4 de dicho pliego. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
adjudicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre 
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono de 
contacto, así como la clave y título que figura en el enca-
bezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Contrata-
ción (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 26 de diciembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica (por Delegación, 
Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 74.409/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Fondo Español de Garantía Agraria por 
la que se convoca licitación por el procedimiento 
abierto de los servicios de adaptación y difusión 
de una campaña institucional de publicidad sobre 
«Ayudas de la Política Agraria Común».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Teléfono. 91 347 64 89 - 65 34.

c) Número de expediente: 7272/08-SER (350/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de adaptación y 
difusión de una campaña institucional de publicidad so-
bre «Ayudas de la Política Agraria Común».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.862,07, excluido IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 347 64 89 - 65 34 (Parte Adminis-

trativa); 91 347 63 80 - 63 19 (Parte Técnica).
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

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: Hasta las 14 horas 
del día 2 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Fondo Español de 
Garantía Agraria.

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 - Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del Organismo.
e) Hora: Se indicará en la página web del Organismo.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario (aproximadamente 1.978,53 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado 
perfil del contratante).

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, Luis M. González-Quevedo 
Tejerina. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 73.446/08. Anuncio de adjudicación del Consejo 
de Administración de Patrimonio Nacional. 
Objeto: Adquisición del cuadro titulado «El 
Atleta Cósmico», de Salvador Dalí. Expediente 
2008/1402 MHMSG.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2008/1402 MHMSG.
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2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición del cuadro 

titulado «El Atleta Cósmico», de Salvador Dalí.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 2.880.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Alberto Anselmo López Ribé y 

otros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.880.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–Presidente del 
Consejo. 

 73.447/08. Anuncio de adjudicación del Consejo 
de Administración de Patrimonio Nacional. Ob-
jeto: Adquisición del cuadro «Martirio de San 
Sebastián», de Antoon Van Dyck. Expediente 
2008/1696 MHMSG.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2008/1696 MHMSG.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición del cuadro 

«Martirio de San Sebastián», de Antoon Van Dyck.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 2.550.000,00 euros.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: The Weiss Gallery Mark Weiss Ltd.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 2.550.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–Presidente del 
Consejo. 

 73.604/08. 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 manipulación de 
bienes muebles y fondos histórico-artísticos del 
Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Actuaciones Histórico Artísticas.

c) Número de expediente: 2008/1738-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 693.974,07 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 20.819,22 €.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
U-7-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Extranjeros comunitarios: Ver 
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de enero 
de 2009.

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 3 de marzo de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

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

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, 15 de diciembre de 2008.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 73.430/08. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca procedimiento abierto para la «Actuali-
zación de licencias del software de seguridad y del 
software de copias de seguridad Symantec».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 16/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de licen-
cias del software de seguridad y del software de copias de 
seguridad Symantec.

d) Lugar de entrega: Paseo de Juan XXIII, 26, 
28071 Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la firma del 
contrato.

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

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

c) Forma: La adjudicación se realizará a la oferta 
más económica de las que cumplan con lo solicitado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

5. Garantía provisional. No precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071, Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días naturales antes del límite de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 20 de la Hoja-Resumen del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es y 
www.map.es/muface.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral, por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
BOE 09/08/04).–La Secretaria General, M.ª Teresa Mar-
tínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 73.263/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del Servicio de 
limpieza con destino al Centro de Tecnologías 
Físicas L. Torres Quevedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 72/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 238, 2 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


