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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización de presentación de las ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.administracion.es

Madrid, 10 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. 17.05.05 (BOE 02.06.05), 
Juan José Hernández Salgado. 

 52.523/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público, por el 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza del Laboratorio Central de 
Veterinaria de Algete y de la Estación Mecánica 
Agrícola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC37/05L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
locales, muebles y enseres del Laboratorio Central de 
Veterinaria de Algete y de la Estación Mecánica Agríco-
la.

c) Lugar de ejecución: Algete (Madrid) y Leganés 
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.800,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. El 2 % del precio de licita-
ción: 3.216,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel 1, 2.ª planta, 
despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 913475663.
e) Telefax: 913475277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Anterior: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

Actual: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 h. del 
décimo quinto día natural contado a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel n.º 1, salón 

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización de presentación de las ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.administracion.es

Madrid, 6 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. 17.05.05 (BOE 02.06.05), 
Juan José Hernández Salgado. 

 52.524/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza del Labora-
torio Agroalimentario de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC38/05L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza es-
pecífica y otros diversos en el Laboratorio Agroalimenta-
rio de Santander.

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

ses): Desde el día 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.080,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.001,60 €, equivalente al 2% 
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel n.º 1, 2.ª 
planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 913475663.
e) Telefax: 913475277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): De acuerdo con el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día natural contado a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel n.º 1, salón 

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización de presentación de las ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.administracion.es

Madrid, 10 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. 17.05.05. (BOE 02.06.05), 
Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 52.500/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato «Suministro de energía eléctrica a 
diversos inmuebles del Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Arquitectura y Jardines. 

Teléfono: 91 454 87 07/08/11. Fax: 91 454 87 06.
c) Número de expediente: PAOCI-600 a 616/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: «Suministro de energía eléctrica al Palacio 
Real de Madrid».

Lote 2: «Suministro de energía eléctrica al Palacio 
Real de El Pardo (Madrid)».

Lote 3: «Suministro de energía eléctrica a las oficinas 
de la Delegación del Patrimonio Nacional en El Pardo 
(Madrid)».

Lote 4: «Suministro de energía eléctrica a la Basílica 
del Monasterio de El Escorial (Madrid)».

Lote 5: «Suministro de energía eléctrica al Palacio 
Real de Aranjuez (Madrid)».

Lote 6: «Suministro de energía eléctrica al Jardín de la 
Isla en Aranjuez (Madrid)».

Lote 7: «Suministro de energía eléctrica al Jardín del 
Príncipe en Aranjuez (Madrid)».

Lote 8: «Suministro de energía eléctrica al Palacio 
Real de la Granja de San Ildefonso (Segovia)».

Lote 9: «Suministro de energía eléctrica al Palacio 
Real de Riofrio, en Navas de Riofrío (Segovia)».

Lote 10: «Suministro de energía eléctrica a las oficinas 
de la Delegación del Patrimonio Nacional en Baleares, en 
el Palacio de la Almudaina (Palma de Mallorca)».

Lote 11: «Suministro de energía eléctrica al Acuarte-
lamiento y Masía del Palacio de Marivent (Palma de 
Mallorca)».
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Lote 12: «Suministro de energía eléctrica al Real Pa-
tronato de la Encarnación (Museo) (Madrid)».

Lote 13: «Suministro de energía eléctrica al Real Pa-
tronato de la Encarnación (Convento) (Madrid)».

Lote 14: «Suministro de energía eléctrica al Real Pa-
tronato de las Descalzas Reales (Templo) (Madrid)».

Lote 15: «Suministro de energía eléctrica al Real Pa-
tronato de las Descalzas Reales (Convento) (Madrid)».

Lote 16: «Suministro de energía eléctrica al Real Pa-
tronato de las Huelgas (Burgos)».

Lote 17: «Suministro de energía eléctrica al Real Pa-
tronato de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid)».

c) División por lotes y número: Si. 17 Lotes.
e) Plazo de entrega: 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 1.607.000,00 €.

Lote 1: 660.000,00 €. Ejercicio 2006: 320.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 340.000,00 €.

Lote 2: 145.000,00 €. Ejercicio 2006: 70.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 75.000,00 €.

Lote 3: 58.000,00 €. Ejercicio 2006: 28.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 30.000,00 €.

Lote 4: 84.000,00 €. Ejercicio 2006: 41.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 43.000,00 €.

Lote 5: 155.000,00 €. Ejercicio 2006: 75.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 80.000,00 €.

Lote 6: 11.000,00 €. Ejercicio 2006: 5.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 6.000,00 €.

Lote 7: 115.000,00 €. Ejercicio 2006: 56.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 59.000,00 €.

Lote 8: 92.000,00 €. Ejercicio 2006: 44.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 48.000,00 €.

Lote 9: 58.000,00 €. Ejercicio 2006: 28.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 30.000,00 €.

Lote 10: 48.000,00 €. Ejercicio 2006: 23.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 25.000,00 €.

Lote 11: 73.000,00 €. Ejercicio 2006: 35.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 38.000,00 €.

Lote 12: 15.000,00 €. Ejercicio 2006: 7.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 8.000,00 €.

Lote 13: 23.000,00 €. Ejercicio 2006: 11.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 12.000,00 €.

Lote 14: 7.000,00 €. Ejercicio 2006: 3.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 4.000,00 €.

Lote 15: 13.000,00 €. Ejercicio 2006: 6.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 7.000,00 €.

Lote 16: 25.000,00 €. Ejercicio 2006: 12.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 13.000,00 €.

Lote 17: 25.000,00 €. Ejercicio 2006: 12.000,00 € y 
Ejercicio 2007: 13.000,00 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 13.200,00 €.
Lotes 2 a 17: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de Patrimonio Nacio-
nal, los días laborables de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el período de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartados F) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 28 de no-
viembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 

artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

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, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

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 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios. El importe de publicación de este anuncio 
asciende a 1.982,79 €, importe que será repercutido en 17 
partes iguales (Una por cada lote).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 7 de 
octubre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.administracion.es y 
http://www.patrimonionacional.es

Palacio Real, 7 de octubre de 2005.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
(Por Delegación del Consejo de Administración, Acuer-
do de 20 de septiembre de 2005), José Antonio Bordallo 
Huidobro. 

 52.512/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se con-
voca concurso para la adjudicación del contrato 
de servicios «Mantenimiento preventivo y correc-
tivo de las instalaciones de seguridad, sistemas de 
detección y extinción automática de incendios, 
seguridad antiintrusión, CCTV, sistema de ges-
tión informática, control de accesos y suministro 
eléctrico a los diferentes sistemas de seguridad en 
la Delegación de La Granja de San Ildefonso 
(Palacios Reales de La Granja y de Riofrío, Casa 
de Las Flores, Delegación, Talleres-Cocherones 
y Casa de Oficios) en Segovia, durante los años 
2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Seguridad, Teléfonos: 91 454 87 68, Fax: 91 454 87 67.

c) Número de expediente: CMOSS-106/06-07.

2. Objeto del contrato.

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

ses): Del 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 406.709,94 €; Ejercicio 2006: 203.354,97 €, y 
Ejercicio 2007: 203.354,97 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

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.

d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
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, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver apartado G del cuadro anexo al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 28 de no-
viembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

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, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

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

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 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 1.006,20 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 7 de 
octubre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.administración.es y 
http://www.patrimonionacional.es

Palacio Real, 7 de octubre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 52.569/05. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas por la que se anuncia concurso 
de servicios para la limpieza de los locales, mobi-
liario y servicios de las diversas dependencias del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. Años 2006 
y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

c) Número de expediente: 1/227/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.119,94 €.

5. Garantía provisional. 2.522,40 €.


