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5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: Técnicas de Arquitectura Monumen-

tal, S. A. (ARTEMON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.239,40 €.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (por delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 35.095/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Restaura-
ción de setos históricos en jardines de la Delega-
ción de La Granja de San Ildefonso».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: PAASJ-278/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios antes indica-

dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 22 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 121.291,06 €. Ejercicio 
2006: 60.706,90 € y ejercicio 2007: 60.584,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: Equipamientos Ambientales, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.226,50 €. Ejercicio 

2006: 57.671,55 € y ejercicio 2007: 57.554,95 €.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (Por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 35.098/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Restaura-
ción de setos históricos en jardines del Palacio 
Real de El Pardo, Casita del Príncipe y la Quinta 
del Duque del Arco».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: PAASJ-277/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 22 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.429,58 €. Ejercicio 
2006: 57.845,35 € y ejercicio 2007: 57.584,23 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.466,84 €. Ejercicio 

2006: 51.349,32 € y ejercicio 2007: 51.117,52 €.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (Por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 35.100/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Restaura-
ción de salones de la zona de residencia del Pala-
cio Real de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: MHMSG-08/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 515.163,25 €. Ejercicio 
2006: 340.000,00 € y ejercicio 2007: 175.163,25 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2006.
b) Contratista: Taller de Restauración El Barco, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 423.023,00 €. Ejercicio 

2006: 279.188,82 € y ejercicio 2007: 143.834,18 €.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–El Presidente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (por de-
legación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 35.102/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Servicio de 
limpieza de los salones y dependencias de la Dele-
gación y Palacio Real de El Pardo».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: AOOAO-50/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 22 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 159.180,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2006.
b) Contratista: Mapide, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.063,00 €. Ejercicio 

2006: 136.944,89 € y ejercicio 2007: 17.118,11 €.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (Por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 35.105/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Restaura-
ción de las fachadas del patio de coches del Pala-
cio Real de La Granja (Segovia)».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: PAOCI-325/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 8 de marzo de 2006.

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): 296.962,27 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: Técnicas de Arquitectura Monumen-

tal, S. A. (ARTEMON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.002,87 €.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (Por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 35.196/06. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación mediante procedimiento abierto por 
concurso y tramitación ordinaria, de la asistencia 
técnica para la Redacción del Proyecto básico y 
de ejecución, dirección de las obras y coordina-
ción de seguridad y salud obras reparación es-
tructura y refoirma integral edificio de la Delega-
ción del Gobierno en Murcia.

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: 80006O540S1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución, dirección de las obras y coordina-
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ción de seguridad y salud obras reparación estructura y 
reforma integral edificio Delegación del Gobierno de 
Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.343,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: Europatologías, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.901,44 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

MINISTERIO DE CULTURA
 35.532/06. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
limpieza, tratamientos fitosanitarios y jardinería 
de las instalaciones del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía» (060032).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 26, de 31 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.899.536,00 euros.

Madrid, 1 de junio de 2006.–La Directora del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P.D., el Subdirector 
General-Gerente (Resolución de 5 de abril de 1991), 
Fernando Sánchez Pintado. 

 35.533/06. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
transporte de recogida y devolución de la exposi-
ción Manolo Valdés» (060066).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 84, de 8 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Técnicas de Transportes Internacio-

nes, S. A. (TTI).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.460,00 €.

Madrid, 1 de enero de 2006.–La Directora del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D. (Resolución 
de 5 de abril de 1991) el Subdirector general-Gerente, 
Fernando Sánchez Pintado. 

 35.534/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Consultoría y asistencia para la elaboración 
del plan director del castillo de Morella en Caste-
llón» (060024).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 2 de 3 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Melquíades Ranilla García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.990,00€.

Madrid, 1 de junio de 2006.–El Director general de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 36.611/06. Resolución de la Gerencia de Infraes-
truc-turas y Equipamientos de Cultura de fecha 
5 de junio de 2006, por la que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de obras de adecuación y reordena-
ción del Museo del Greco de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 06/048 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Clasificación: Grupo C, Completo, Categoría e y Gru-
po I, Subgrupo 1, categoría d, Grupo J, Subgrupo 2, cate-
goría d y Grupo K, Subgrupo 7, categoría e.

Plazo de ejecución: doce meses.

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). 1.780.976,84 euros.

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

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: (91)589.88.72.
e) Telefax: (91)589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2006, 
a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del Pliego de las Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del Pliego.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2006.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 17 de julio de 2006, pu-
blicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista 
de los licitadores en cuya documentación se hayan obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mismos, 
conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se con-
ceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros 
medios de difusión, serán por cuenta del adjudicata-
rio.

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.administracion.es.

Madrid, 5 de junio de 2006.–El Presidente (Real De-
creto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico de 
Infraestructuras, César Vicente López López. 


