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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: Palacio Real de Riofrío (Se-

govia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, no pudiendo comenzar antes de 15 de 
octubre 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). 1.394.712,00 €. Anualidad 2007: 90.000,00 €, 
2008: 680.000,00 € y 2009: 624.712,00 €.

5. Garantía provisional. 27.894,24 €.
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 N, subgrupo 5 y categoría D.

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 
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 19 de septiembre de 2007.
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 985,26 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.patrimonionacio
nal.es.

Palacio Real, 6 de julio de 2007.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (por 
Delegación del Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional, Acuerdo de 19 de junio de 2007), José 
Antonio Bordallo Huidobro. 

 47.963/07. 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 «Proyecto de cerramiento 
de las fuentes del Real Sitio de La Granja de San 
Ildefonso».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Arquitectura y Jardines. Teléfono: 91 454 87 08/09. 
Fax: 91 454 87 06.

c) Número de expediente: 2007/783-PAASJ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
c) Lugar de ejecución: La Granja de San Ildefonso 

(Segovia).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 63.693,70 €.

5. Garantía provisional. 1.273,87 €.
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 informa-

ción: Durante el período de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado F) del cuadro anexo 
al Pliego de Cláusulas Particulares.

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 
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.

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 19 de septiembre de 2007.
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 892,90 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.patrimonionacio
nal.es.

Madrid, 9 de julio de 2007.–El Gerente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (por Delega-
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 5 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 
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 48.925/07. Resolución de la Agencia Estatal de 

Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad 
de los Servicios por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los servicios de apoyo 
administrativo, atención telefónica, control de 
accesos y conserjería de la Agencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Evaluación de 
Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gerencia.

c) Número de expediente: 0100GER00006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de apoyo administrativo, atención telefónica, control 
de accesos y conserjería de la Agencia Estatal de Evalua-
ción de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servi-
cios para los meses de octubre del año 2007 a diciembre 
del año 2008.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Agencia 
Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la Cali-
dad de los Servicios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde 01 octubre 2007 a 31 diciembre 2008.

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). 131.850,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Evaluación de Políti-
cas Públicas y de la Calidad de los Servicios.

b) Domicilio: María de Molina, 50, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 273 23 71.
e) Telefax: 91 273 29 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): Grupo L, subgrupos 01 y 06, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del lunes 10 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas, en horario de atención al públi-
co.

2. Domicilio: María de Molina, 50.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Evaluación de Políti-
cas Públicas y Calidad de los Servicios.

b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores por 
fax.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.


