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b) Descripción del objeto: Obras complementarias a 
las de reforma y adaptación del edificio sede de la Direc-
ción Provincial del INSS en Sevilla (Fase A).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 667.875,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2005.
b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones 

Alcuba, S. A. y Huguet, S. L. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 667.875,09 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2006.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 8.149/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca subasta para la 
construcción de una escuela residencia de estu-
diantes en Isla Cristina (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005 S 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
una escuela residencia de estudiantes en Isla Cristina 
(Huelva).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Isla Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 3.155.365,49 euros.

5. Garantía provisional. 63.107,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo todos, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 21 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
apartado 6.1 y 6.2 del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares que rigen esta subasta.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, quinta planta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 15 de febrero de 2006.–El Director General, 
Eduardo González López. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7.168/06. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación de los 
servicios de un Gabinete de Prensa para la Comi-
sión Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 66/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato son los servicios de un Gabinete de Prensa para 
la Comisión Nacional de Energía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 276, de fecha 18 de 
noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 90.000,00 €, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2006.
b) Contratista: Doña Pilar de Miguel Huélamo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio mensual del ser-

vicio: 6.920,00 €, I.V.A. incluido.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 8.187/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato «Servicio de limpieza de los salones y 
dependencias de la Delegación y Palacio Real de 
El Pardo».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Actos Oficiales, Teléfono: 91 454 87 83, Fax: 91 

454 87 36, Correo electrónico: fermin.arévalo@patrimon
ionacional.es.

c) Número de expediente: AOOAO-50-06.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de abril al 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). 159.180,00 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: 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. Si el plazo termi-
nara en sábado, se prorrogará hasta el primer día há-
bil 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 22 de marzo 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 1.901,70 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, 3 de febrero de 2006.–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. 


