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 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se convoca concurso 
para la adjudicación del contrato «Edición tri-
mestral de la Revista Reales Sitios».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Publicaciones. Teléfono: 91.547.53.50, extensiones: 
7250, 7251 ó 7252. Fax: 91.454.88.69.

c) Número de expediente: PCOSP-01/05-06.

2. Objeto del contrato.

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

(meses): En los años 2005 y 2006 se publicarán los nú-
meros trimestrales 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 
170, con los plazos de producción reflejados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

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). 170.000,00 €. Ejercicio 2005: 85.000,00 € y 
Ejercicio 2006: 85.000,00 €.

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 4, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el aparta-
do G) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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 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 
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): Sí. Según lo 
establecido en el Apartado h) 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 3 de diciembre de 2004.
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 986,46 €.

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, 18 de octubre de 2004.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (por 
delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.–47.973. 

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, por la que se convoca concurso 
para la adjudicación del contrato «Servicio de 
limpieza en los salones y dependencias de la De-
legación y Palacio de la Almudaina».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción de Patrimonio Nacional en Palma de Mallorca. Te-
léfono: 971 21 41 34. Fax: 971 71 91 45.

c) Número de expediente: DLBAL-01/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

c) Lugar de ejecución: Delegación y Palacio de la 
Almudaina (Palma de Mallorca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2006.

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). 110.500,00 €. Ejercicio 2005: 54.500,00 € y 
Ejercicio 2006: 56.000,00 €.

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 nú-
mero.

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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el aparta-
do G) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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 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 
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 nú-
mero.

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 ad-
miten.

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 diciembre de 2004.
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 942,94 €.

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, 18 de octubre de 2004.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 
(por delegación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio 
Crespo.–47.974. 

MINISTERIO DE CULTURA
 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 

Cultura por la que se hace pública la adjudica-
ción referente al concurso: Obras de restaura-
ción del claustro de la Catedral de Sigüenza 
(Guadalajara) (040130).

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: Obras.
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 139, 9 de junio
de 2004.

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): 1.709.410,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Contratista: Proyectos y Rehabilitaciones Ka-

lam, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.447.015,75 €.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Subsecretario, 
Antonio Hidalgo López.–47.866. 

 Resolución del Museo Nacional del Prado por la 
que se hace pública la adjudicación referente al 
Concurso: Servicio de soporte técnico en la mo-
dalidad de programador de sistemas informáticos 
en el Museo Nacional del Prado (40156).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.


