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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Sociológicas.
b) Domicilio: Montalbán, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.580.76.00.
e) Telefax: 91.580.76.80.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U,1,A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Sociológicas.
2. Domicilio: C/ Montalbán, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Sociológicas.
b) Domicilio: C/ Montalbán, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Presidente del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, D. Fernando 
Vallespín Oña. 

 53.570/05. 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 «Vigilancia de seguridad 
en los bienes del Patrimonio Nacional, de los 
Reales Alcázares de Sevilla 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-112/06-07.

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). 503.846,00 €. Ejercicio 2006: 251.923,00 € y 
Ejercicio 2007: 251.923,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
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): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

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 (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 nú-
mero.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 23 de noviembre 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 1.864,41 €.

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

Palacio Real, 17 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. 

 53.571/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato de suministros cuyo objeto es «Adquisi-
ción de una máquina trituradora-desfibradora 
móvil de residuos orgánicos (troncos, ramas, hojas) 
para jardines del Campo del Moro».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Jardines y Montes, Teléfono: 91 454 87 13, Fax: 91 
454 87 06. Correos electrónicos: juan.montilla@patrimo
nionacional.es o santiago.soria@patrimonionacional.es.

c) Número de expediente: PAASJ-191/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro arriba indicado.

d) Lugar de entrega: Palacio Real de Madrid.
e) Plazo de entrega: Fecha límite 31 de diciembre 

de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.336,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 periodo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Apdo. 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 decimoquinto 
día natural contado 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: 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 proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver apartado G) del Cuadro 
Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 23 de noviembre 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 1.923,60 €.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http://www.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 17 de octubre de 2005.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por 
delegación del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 53.572/05. 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 «Vigilancia de seguridad 
en el Palacio y Museo de La Almudaina en Palma 
de Mallorca 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-115/06-07.

2. Objeto del contrato.

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 522.872,00 €. Ejercicio 2006: 261.436,00 € y 
Ejercicio 2007: 261.436,00 €.

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

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a cator-
ce 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 proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 
natural contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

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

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 Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

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, desde la fecha 
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 23 de noviembre 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 ascien-
de a 1.864,41 €.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administración.es y 
http: //www.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 17 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 Valicourt. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 52.435/05. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se convoca concurso, por proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de mantenimiento de 
sistemas físicos y lógicos de la intranet adminis-
trativa de la AGE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10005C092S0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de sistemas físicos y lógicos de la intranet administra-
tiva de la AGE.

b) División por lotes y número: Lote 1: Sistemas fí-
sicos plataforma internet. Lote 2: Sistemas lógicos de 
seguridad. Lote 3: Sistemas lógicos de directorio.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la adjudicación hasta el 31 de diciembre 
de 2006.

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): 301.649 (lote 1: 42.003; lote 2: 195.846; lote 3: 
63.800).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas, Subdirección General de Administración Fi-
nanciera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 273 25 21 y 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las indicadas en los puntos 5 y 6 de la Hoja 
Resumen del pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subsecretaría, Registro General del Departamento, en ho-
rario de atención al público. Teléfono 91 273 11 19.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano 10, bajo izquierda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de octubre 
de 2005.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Presidente, Nico-
lás García Zorita. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 52.454/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Asistencia técnica 
para la realización de deslindes en los términos 
municipales de Adra, El Ejido y Roquetas de 
Mar» (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 04-0198.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

la realización de deslindes en los términos municipales 
de Adra, El Ejido y Roquetas de Mar» (Almería).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 10 de Junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 188.719,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Octubre de 2005.
b) Contratista: «Alaes XXI, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.576,38 €.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Director gene-
ral.–P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de Enero.–
B.O.E. de 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 52.455/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación consultoría para mejora medioam-
biental margen del delta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-0287.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica mejora 

medioambiental en la margen del delta junto bahía de los 
Alfaques; términos municipales de San Carles de la Rá-
pita y Amposta (Tarragona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 08-06-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2005.
b) Contratista: Taller de Ingeniería Ambiental,  S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.300,00 €.

Madrid, 4 de octubre de 2005.–El Director General, 
P. D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 


