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d) Teléfono: 91 5837369.
e) Telefax: 91 5835453.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 23 de noviembre 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de no-
viembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio- Registro General, de lunes a viernes, de nueve a 
diecisiete treinta horas, ininterrumpidamente; sábados de 
nueve a catorce horas.

2. Domicilio: P.º Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: P.º Castellana, 162, planta 14 (Sala 
Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 14 de octubre de 2005.–La Subsecretaria, M.ª 
Teresa Gómez Condado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 53.365/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación, 
por procedimiento negociado, del suministro de 
reactivos para extracción y detección de virus 
ARN por PCR en tiempo real, para analizar como 
mínimo 40.000 muestras, destinado al Laborato-
rio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 05/1255.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para extrac-

ción y detección de virus ERAN por PICOR en tiempo 
real, para analizar como mínimo 40.000 muestras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de julio de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Izasa, Distribuciones y Técnicas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.748,99 €.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (O.M. 17-5-05, B.O.E. 2-6-05), 
Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 53.430/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato de servicios «Limpieza de papeleras y 
contenedores en diversas zonas de uso público de 
la Delegación de San Lorenzo de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción de San Lorenzo de El Escorial, Teléfonos: 91 890 59 
03/05, Fax: 91 890 78 18.

c) Número de expediente: Escorial-01/06-07.

2. Objeto del contrato.

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

(meses): 24 meses.

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). 107.407,40 €. Ejercicio 2006: 52.870,14 € y 
Ejercicio 2007: 54.537,26 €.

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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver 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 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 23 de noviembre 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 887,82 €.

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, 14 de octubre de 2005.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por 
delegación del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 53.431/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de obras «Rehabilitación de la anti-
gua fábrica de luz eléctrica para uso de las Es-
cuelas Taller de Patrimonio Nacional. Palacio 
Real de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Arquitectura y Jardines. Teléfono: 91 454 87 
07/08/11. Fax: 91 454 87 06.

c) Número de expediente: PAOCI-156/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra arriba indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 596.505,95 €. Ejercicio 2005: 60.000,00 y Ejer-
cicio 2006: 536.505,95.

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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría d, grupo K, 
subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto 
día natural contado a partir del siguiente al de 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 
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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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 14 de diciembre 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 858,23 €.

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.administracion.es y 
http://www.patrimonionacional.es.

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por 
delegación del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 54.425/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se publi-
ca anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato de suministros «Renovación y ampliación 
del sistema de detección automática de incendios, 
ampliación del sistema de seguridad antiintrusión 
y de la integración y gestión de sistemas de seguri-
dad del Palacio Real de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Seguridad, Teléfonos: 91 454 87 68, Fax: 91 454 87 67.

c) Número de expediente: CMOSS-126/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indica-
do.

d) Lugar de entrega: Aranjuez (Madrid).
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 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. Importe total 
(euros). 177.901,78 euros Ejercicio 2005: 100.000,00 
euros y Ejercicio 2006: 77.901,78 euros.

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

a) Entidad: Registro General de Patrimonio Nacio-
nal, los días laborables de lunes a viernes, de nueve a 
catorce 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartados F) 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: Ver apartado G) del cua-
dro anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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 23 de noviembre 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 1.953,20 euros.

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.administracion.es y 
http://www.patrimonionacional.es

Palacio Real, 17 de octubre de 2005.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 54.426/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad 
en el Palacio de La Mareta (Lanzarote) durante 
los años 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Seguridad, Teléfonos: 91 454 87 68, Fax: 91 454 87 67.

c) Número de expediente: CMOSS-113/06-07.

2. Objeto del contrato.

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

ses): Del 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2007.

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). 262.800,00 euros. Ejercicio 2006: 131.400,00 
euros y Ejercicio 2007: 131.400,00 euros.

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 2, Categoría a.

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.

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 23 de noviembre 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 1.864,41 euros.

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.patrimonion
acional.es.

Palacio Real, 24 de octubre de 2005.–La Secretaria 
General, por sustitución reglamentaria del Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (por 
delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Manuela Salmerón Salto. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 53.273/05. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar «Servi-
cio de vigilancia diurna y nocturna en las instala-
ciones de los Servicios Centrales de Muface».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
diurna y nocturna en las instalaciones de los Servicios 
Centrales de Muface».

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

ses): 24.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


