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 9.507/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Dotación 
de vitrinas para el Museo de Telas Medievales del 
Monasterio de las Huelgas de Burgos (Fase II)».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: MHMSG-1409/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Ar-

tículo 182, apartado c) y e).
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 258.200,00 €. Ejercicio 
2006: 32.000,00 € y Ejercicio 2007: 226.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Mayvaert Glass Engineering NV.
c) Nacionalidad: Bélgica.
d) Importe de adjudicación: 258.200,00 €. Ejerci-

cio 2006: 32.000,00 € y Ejercicio 2007: 226.200,00 €.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–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. 

 9.508/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
público el acuerdo en el que se declara desierto el 
contrato de suministros «Proyecto de integración 
y gestión de los sistemas de seguridad de los Rea-
les Alcázares en Sevilla».

1. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

2. El concurso se declara desierto, por acuerdo del 
Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional de fecha 18 de septiembre 2006, dado que que-
dan excluidas de la licitación las dos empresas licitadoras 
por carecer ambas de uno de los requisitos acreditativos 
de su solvencia técnica exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–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. 

 9.509/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Centro de 
control alternativo Casa de Marinos y Casa del 
Labrador en el Palacio Real de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CMOSS-532/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 193.663,31 €. Ejerci-
cio 2006: 170.000,00 € y Ejercicio 2007: 23.663,31 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Abymatic Sistemas, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.407,39 €. Ejercicio 

2006: 148.707,86 € y Ejercicio 2007: 20.699,53 €.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–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. 

 9.510/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Instalación 
de un sistema de integración y gestión de los sis-
temas de seguridad de los Reales Alcázares en 
Sevilla, que permita la explotación remota con el 
Centro de Control del Palacio Real de Madrid y 
otros Centros del Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CMOSS-1422/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Ar-

tículo 182, apartado a).
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.272,03 €. Ejerci-
cio 2006: 125.272,03 € y Ejercicio 2007: 20.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Agüero, Proyectos e Instalaciones, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.616,08 €. Ejerci-

cio 2006: 118.945,14 € y Ejercicio 2007: 10.670,94 €.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–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. 

 9.518/07. 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 del Pala-
cio Real de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: AOOAO-1477/06-07-08.

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: 23 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.800.000,00 €. Ejerci-
cio 2007: 1.400.000,00 € y Ejercicio 2008: 1.400.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Mapide, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.709.848,18 €. Ejerci-

cio 2007: 1.309.848,18 € y Ejercicio 2008: 1.400.000,00 €.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional (Por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 19 de 
septiembre de 2006), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 9.754/07. Resolución de la Subdelegación del Go-

bierno en Lugo por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de los locales de la Subdelegación del Go-
bierno en Lugo y Áreas Integradas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-

gación del Gobierno en Lugo.
c) Número de expediente: 27007001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales de la Subdelegación del Gobierno en Lugo y 
Servicios Integrados.

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

ses): De 01/05/07 a 30/04/08.

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), 43.200.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
b) Domicilio: Armanyá, 10.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfono: 982 75 92 50.
e) Telefax: 982 75 92 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cualquiera de las mencionadas en 
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a 
partir del siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver contenido de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
2. Domicilio: Armanyá, 10.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 año.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
b) Domicilio: Armanyá, 10.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 6 días hábiles contados a partir del si-

guiente al que venza el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Adjudicatario.

Lugo, 13 de febrero de 2007.–El Subdelegado del 
Gobierno en Lugo, Jesús Otero Calvo. 

 11.067/07. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se hace pública la corrección de errores 
del anuncio de licitación del concurso público 
expediente número 10007C042S0 de la Subdirección 
General de Administración Financiera.

Advertido error en la hoja resumen del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, en el punto 6 del mis-
mo, la clasificación que se pide deber ser: Grupo T, 
subgrupo 1, categoría B, y habiéndose publicado el anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» número 48 de fe-
cha 24 de febrero de 2007, de acuerdo con el artículo 105, 
punto 2, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se procede a abrir un nuevo 
plazo de presentación de ofertas.

En base a esta corrección de errores, la fecha límite de 
presentación de ofertas será de quince días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–La Vicepresidenta Pri-
mera, Mar Gutiérrez López. 

 11.130/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
subasta para el servicio de seguridad y vigilancia 
en la sede del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública en el Centro de Estudios de Peñísco-
la-Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 34/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia en la sede del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública en el Centro de Estudios de Peñíscola-
Castellón.

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

ses): Del 1 de marzo de 2007 o en todo caso desde la for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 183.333,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.666,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91 273 91 80.
e) Telefax: 91 273 92 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A o supe-
rior.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
el punto 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.inap.map.es/ES/Licitacion

Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Secretario General 
del INAP, Julián Álvarez Álvarez, por delegación del Di-
rector del Instituto Nacional de Administración Pública 
(Resolución de 26 de octubre de 2001, BOE 05/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 9.316/07. Resolución de la Dirección General del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
la que se anuncia concurso para el servicio de 
transporte de devolución de la exposición Chuck 
Close. (Concurso: 070045).

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

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

ses): Veinte días.

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): 245.000,00.

5. Garantía provisional: 4.900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2007, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de febrero 
de 2007.

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

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Directora, P. D.  
(Resolución de 5 de abril de 1991), la Subdirectora Gene-
ral-Gerente, Carmen Arias Aparicio. 

 9.922/07. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de mantenimiento de 
limpieza en las sedes de la Biblioteca Nacional 
del paseo de Recoletos y de Alcalá de Henares, 
desde el 1/10/7 al 31/12/07» (060202).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

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 255, de 25 de octu-
bre de 2006.

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

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


