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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Giroa, S.A. y ThyssenKrupp Eleva-

dores, S.L. (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.016,13 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor.–Pilar Ogayar Nieto. 

 60.842/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se adjudica el Concurso Abierto 06/001 
para el servicio de mantenimiento integral de las 
instalaciones de todas las dependencias depen-
dientes de la misma, para el periodo 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Murcia.

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

c) Número de expediente: 06/001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y/o servi-
cios.

b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento integral de las instalaciones de todas las depen-
dencias de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Murcia.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
203 de 25/08/2005.

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). 260.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Eulen S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.412,00 euros.

Murcia, 22 de noviembre de 2005.–El Director Pro-
vincial, Eduardo Cos Tejada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 60.849/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de «Servicio de mantenimiento y calibración de 
sistemas radiogoniómetros de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información». Expediente J05.080.12.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información.D.G. de Telecomunicaciones y Tecno-
logías de la Información.

c) Número de expediente: J05.080.12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y calibración de sistemas radiogoniómetros de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Art.210 b) del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.244,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: Rohde & Schwarz España, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.244,00 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 60.818/05. 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 «Edición del catálogo de la 
exposición “Corrado Giaquinto en España”».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Publicaciones. Teléfonos: 91 454 87 00, ext. 57250. 
Fax: 91 454 88 69. Correo electrónico: julia.lopez@patri
monionacional.es

c) Número de expediente: PCOSP-02/06.

2. Objeto del contrato.

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

ses): 15 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). 90.000,00.

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.

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 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 parti-
culares.

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): Según lo esta-
blecido 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 18 de enero de 2006.
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 976,59 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.patrimonionacional.es

Palacio Real, 18 de noviembre 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. 

MINISTERIO DE CULTURA
 61.194/05. Resolución de la Dirección General del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
la que se anuncia concurso para el servicio de 
transporte de recogida y devolución de la exposi-
ción Adolfo Schlosser. (Concurso: 050184).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.


