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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.



9462 BOE núm. 259Miércoles 27 octubre 2004

b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 
Nacional del Prado.

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 175, de 21 de julio 
de 2004.

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): 96.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Contratista: Belenda Euro 2000, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Director general 
del Museo del Prado, D. Miguel Vidal Ragout.–47.875. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas por la que se anun-
cia la venta, en subasta pública, de embarcacio-
nes y vehículos adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, se van a celebrar las subastas que se indican a 
continuación, ante la Mesa que se constituirá en la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
C/ Recoletos, 22, de Madrid, en primera y segunda con-
vocatoria.

Subasta 11/04: embarcaciones con valor de licitación 
superior a 9.000 €.

Subasta 12/04: embarcaciones y vehículos con valor 
de licitación no superior a 9.000 €.

Día 23 de noviembre de 2004, a las 13 horas.
En el domicilio de la Delegación arriba indicado se 

podrán retirar los pliegos de condiciones de las subastas 
y la relación de lotes con el tipo de licitación.

Fecha de exposición de los bienes:

Días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre en el lugar de 
depósito indicado en cada lote.

Horario: de 10 a 13 horas.
Plazo para presentar la documentación: desde el día 

siguiente de la publicación del presente anuncio hasta las 
10 horas del día de celebración de la subasta.

También se publica información sobre esta subasta en 
la página de internet: www.mir.es/pnd/bienes/index.htm.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–La Vicepresidenta de 
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Milagros 
Montes López.–48.606. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia licitación de contratos de asisten-
cias técnicas 03-1187 y 15-0410.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de noviembre de 2004.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite 
hasta las 13 horas del día 15 de noviembre de 2004. 
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de la 
Cruz s/n. Despacho C-611. Madrid. 28071. En el caso 
de que se envíe por correo, los empresarios deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección Gene-
ral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, haciendo constar el número de 
certificado del envío hecho por correo. En el supuesto 
de que una misma empresa presente proposiciones a 
varias licitaciones, el sobre de documentación general 
deberá contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los demás 
sobres, en todo caso, los documentos correspondientes 
a la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 30 de noviembre de 2004, 
a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 03-1187. Descripción de la 
asistencia técnica: Redacción del proyecto de reforma y 
urbanización del paseo marítimo del Arenal. Lugar de 
ejecución: Jávea (Alicante). Presupuesto de licitación: 
174.464,00 euros. Garantía Provisional 3.489,28 euros. 
Plazo de ejecución 5 meses.

Número de expediente: 15-0410. Descripción de la 
asistencia técnica: Redacción del proyecto de regenera-
ción de la playa de Corcubión. Lugar de ejecución: A 
Coruña .Presupuesto de licitación: 72.471,00 euros. Ga-
rantía provisional: 1.449,42 euros. Plazo de ejecución: 9 
meses.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–P.D. (O.MAM/1236/
2004, de 4 de mayo. BOE del día 7). El Subdirector ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa. Miguel Velasco 
Cabeza.–48.574. 

 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se hace pública la adjudica-
ción, mediante concurso, procedimiento abierto, 
de la consultoría y asistencia técnica para la ela-
boración del estudio de actualización de las de-
mandas a atender por la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla en el horizonte del plan hi-
drológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-06/04-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La determinación de las 

demandas previsibles de naturaleza urbana como indus-
trial y de servicios, tomando para ello como horizonte del 
estudio el Plan Hidrológico para los años 2008 y 2018.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 177, de 23 de julio
de 2004.

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). 115.953,60 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Aquagest Levante, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.450,00 Euros.

Cartagena, 18 de octubre de 2004.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden.–47.781. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la que se anuncia licitación. Expe-
diente 03/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de la sede de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

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

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros.

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

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.


