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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 25.795/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Ávila  por la que se hace público el resultado del 
concurso abierto número 39/2005, iniciado para 
la contratación de Redacción de Proyecto y Di-
rección de las Obras de Construcción de un edifi-
cio para CAISS en Piedrahíta (Ávila).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 39/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

Dirección de Obras de construcción de un edificio para 
CAISS en Piedrahíta.

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). Doscientos cuarenta y cinco 
mil (245.000,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/05/2005.
b) Contratista: Iciar Rodríguez López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y un mil 

trescientos (181.300,00) euros.

Ávila, 18 de mayo de 2005.–El Director Provincial, 
Fernando Pascual Jiménez. 

 25.863/05. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia prime-
ra subasta pública para la enajenación de una 
finca urbana en Zamora.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fe-
cha 8 de noviembre de 2004, autoriza a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, que declaró su alienabili-
dad con fecha 26 de julio de 2004 y acordó su venta con 
fecha 20 de noviembre de 2004, para enajenar el inmue-
ble que se detalla a continuación:

Urbana. Departamento número uno, que forma parte 
de la casa sita en Zamora, calle Luis Ulloa Pereira, n.º 9, 
con vuelta a la avenida de Portugal. Es un local comercial 
situado en la planta baja del edificio, con una superficie 
útil de noventa y dos metros y cincuenta y tres decíme-
tros cuadrados. Inscrita a favor de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad 
n.º 1 de Zamora al tomo 1.812, libro 475, folio 24, 
finca 43.039, inscripción 3.ª

Tipo mínimo de licitación: 252.200,00 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas 
contenidas en el pliego de condiciones que se encuentra a 
disposición de los posibles licitadores en la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zamora, en avenida de Requejo, n.º 23, 1.ª planta.

Dicha subasta se celebrará, ante la mesa constituida al 
efecto, a las 10 horas del día 13 de julio de 2005, en la 
sala de juntas de la primera planta de la citada Dirección 
Provincial.

Zamora, 19 de mayo de 2005.–El Director Provincial, 
José Luis Gómez Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 25.632/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Asistencia veterinaria y 
hospitalaria para los caballos de Patrimonio Na-
cional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Actos Oficiales, Teléfono: 91 454 87 83, Fax: 91 454 87 36, 
Correo electrónico: fermin.arévalo@patrimonionacional.es.

c) Número de expediente: AOOAO-67/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 19 meses.

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). 28.500,00 €. Ejercicio 2005: 10.500,00 € y Ejer-
cicio 2006: 18.000,00 €.

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: 57360.
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: La indicada en el apartado G 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 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): No se admiten 
variantes.

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 29 de junio 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 932,21 €.

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

Palacio Real., 16 de mayo de 2005.–La Secretaria 
General del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional, por Delegación del Consejo de Administración 
(Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Manuela Salmerón 
Salto. 

 25.633/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Restauración de tapices 
de la Serie de Ciro el Grande de la Colección de  
Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Restauración, Teléfonos: 91 454 87 29/30, 
Fax: 91 454 87 28.

c) Número de expediente: MHMSG-12/05-06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 20 meses.

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). 331.570,00 €. Ejercicio 2005: 100.000,00 €, 
Ejercicio 2006: 200.000,00 € y Ejercicio 2007: 31.570,00 €.

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 núme-
ro.

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 N, Subgrupo 5, 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 
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.


