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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Inscripción, asignación 

de espacio y cánones obligatorios para la participa-
ción del MAPA en la Feria SIA 2007, a celebrar en 
París, del 3 al 11 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/02/2007.
b) Contratista: Entidad Ferial Comexpo-París.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 62.404,89 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O.M. APA/1603/2005, de 17 de 
mayo, B.O.E. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

 12.788/07. Resolución de la Subsecretaría de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para el sumi-
nistro de dos helicópteros para misiones de inspec-
ción, vigilancia y apoyo a la flota pesquera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Subsecretaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 06157.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos heli-

cópteros para misiones de inspección, vigilancia y apoyo 
a la flota pesquera.

c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18.408.850,00 euros, más la 
entrega del helicóptero «Alcotán II».

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Eurocopter España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.408.850.00 euros, 

más la entrega del helicóptero «Alcotán II».

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Subsecretario de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (O.M. 17-05-05, 
BOE 131), Santiago Menéndez de Luarca. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 12.753/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de la Plaza de Armas y del Patio 
de Caballos del Palacio Real de Aranjuez», finan-
ciado con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: PAOCI-13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 21 de octubre de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 758.814,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: (ARTEMON) Técnicas de Arquitec-

tura Monumental, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 638.921,88 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, por delega-
ción del Consejo de Administración (Acuerdo de 19 de 
septiembre de 2006), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 12.754/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras «Res-
tauración de cubiertas de las antiguas Caballerizas 
Reales del Palacio Real de La Granja», financiado 
con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: PAOCI-20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 2006.

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), 1.037.639,63 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Técnicas de Arquitectura Monumen-

tal, Sociedad Anónima (ARTEMÓN).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 862.797,35 €.

Madrid, 26 de febrero de 2007.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (Por Dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 19 de 
septiembre de 2006), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 12.760/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras «Tra-
tamiento antixilófagos en estructuras de madera en 
el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valla-
dolid)», financiado con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: PAOCI-22/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20 de octubre de 2006.

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), 347.627,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero del 2007.
b) Contratista: Constructora de Obras Municipales, 

Sociedad Anónima (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.058,98 €.

Madrid, 26 de febrero de 2007.–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. 

 12.761/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública de adjudicación del contrato de servicios 
«Restauración de escalera del Palacio Real de 
Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: MHMSG-2006/1495.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 8 de noviembre de 2006.

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), 588.700,00 €. Ejercicio 
2007: 390.000,00 € y Ejercicio 2008: 198.700,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Taller de Restauración El Barco, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.734,00 €. Ejercicio 

2007:319.800,00 € y Ejercicio 2008: 162.934,00 €.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–Presidente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (Por Dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 12.767/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Adquisición de telas para el tapizado de pa-
redes y confección de cortinas para el Salón de 
Embajadores del Palacio Real de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: MHMSG-29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
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b) Descripción del objeto: Suministros anteriormen-
te indicados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2006.

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). 105.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Gastón y Daniela, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.760,00 €.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.578/07. Resolución del Museo Nacional del Pra-

do por la que se anuncia el concurso para la contra-
tación de «Suministro de Monografías Modernas 
para la Biblioteca del Museo Nacional del Prado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/0058P.

2. Objeto del contrato.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Museo Nacional del Prado.
e) Plazo de entrega: Un año.

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). 60.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23, 3.ª planta, despa-

cho 306, de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 76.
e) Telefax: 91 330 28 99.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 8.2 d) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, viernes de 9 
a 14 horas.

2. Domicilio: Ruiz de Alarcón, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Paseo del Prado s/n, edificio Villa-

nueva, entrada por la puerta de Goya, Salón del Real Pa-
tronato.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación se llevará acabo mediante su publicación en el 
tablón de anuncios del Museo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Director del Museo, 
P.D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5/4/2005), 
el Director Adjunto de Administración, Miguel Vidal 
Ragout. 

 12.789/07. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 6 
de marzo de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de rehabilita-
ción del Museo Romántico (3.ª fase) de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 06/119 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citas en el encabe-

zamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 854.637,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2007.
b) Contratista: Constructora Elio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 712.938,21 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 12.743/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para la revisión de planes de 
emergencia y normas de explotación de presas.–
Clave: 21.803.700/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 21.803.700/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.157.465,40.

5. Garantía provisional. 23.149,31 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 11 de julio de 2007. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 


