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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.


