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serán por cuenta del adjudicatario (máximo de 5.000,00 
euros).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es 
(sección «Contratación», apartado «Concursos», «Convo-
catorias»).

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Subdirector gene-
ral, P. A. Antonio Millán García. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 51.179/07. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto de concurso para la contratación de sumi-
nistro de Sistema de calibración de multímetros: 
Divisor resistivo de tensión automático y poten-
ciómetro automático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Electricidad.
c) Número de expediente: 151/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Sistema de 
calibración de multímetros: Divisor resistivo de tensión 
automático y potenciómetro automático.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Área de Electricidad del CEM.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: C/ Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos.
d) Teléfono: 91 807 47 00.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 
2007 hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: C/ Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: C/ Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Tres Cantos, 23 de julio de 2007.–El Director, Fernan-
do Ferrer Margalef. 

 51.181/07. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto de concurso para la contratación de sumi-
nistro de puente de resistencias en corriente con-
tinua y selector de 10 canales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Temperatura.
c) Número de expediente: 150/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de puente de re-
sistencias en corriente continua y selector de 10 canales.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de temperatura

del CEM.
e) Plazo de entrega: Antes del 28 de diciembre

de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.440,0 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: C/ Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 00.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Los establecidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
de 2007, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: C/ Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: C/ Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Tres Cantos, 23 de julio de 2007.–El Director, Fernan-
do Ferrer Margalef. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 50.958/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el desarrollo de un proyecto piloto de 
potencialidades para la acuicultura.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 07010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un proyec-

to piloto de potencialidades para la acuicultura, relativas 
a la ordenación y parcelación del litoral en Barbate y 
Costa da Morte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
79 del día 02-04-2007, DOUE 22-03-2007.

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). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Empresa Pública de Desarrollo 

Agrario y Pesquero de Andalucía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 368.000,00 euros.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. (O.M. 
30.09.1997). 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 50.912/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato «Suministro, instalación, programa-
ción y puesta en servicio de un centro de control 
de seguridad y diversos sistemas de seguridad en 
El Monasterio de Yuste (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Seguridad, Teléfono: 91 454 87 68, Fax: 91 454 87 67.

c) Número de expediente: 2007/948-CMOSS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
d) Lugar de entrega: Monasterio de Yuste (Cáceres).
e) Plazo de entrega: 5 meses.

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). 316.166,24 euros. Ejercicio 2007: 216.166,24 
euros y Ejercicio 2008: 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.323,32 euros.
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 núme-
ro.

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.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 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: Hasta el día 20 de 
septiembre de 2007.

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 3 de octubre 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 1.000,66 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 30 de ju-
lio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es 
y http://www.patrimonionacional.es

Palacio Real, 20 de julio 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 y Valicourt. 

 50.913/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Restauración de pintu-
ra de caballete del Monasterio de las Descalzas 
Reales».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Restauración, Teléfonos: 91 454 87 29/30, 
Fax: 91 454 87 28.

c) Número de expediente: 2007/0863-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Monasterio de las Descalzas 
Reales en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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). 119.900,00 euros. Anualidad 2007: 20.000,00 
euros, 2008: 80.000,00 euros y 2009: 19.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.398,00 euros.
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 día 7 de septiem-
bre de 2007.

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 954,47 euros.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es 
y http://www.patrimonionacional.es

Palacio Real, 20 de julio de 2007.–El Gerente del 
Consejo 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. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.202/07. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Lleida por la que se adjudica el servi-
cio de seguridad y vigilancia de la Oficina de 
Extranjeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Lleida.

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

c) Número de expediente: 25007003SO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad en la Oficina de Extranjeros de 
Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 142, de 14/06/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/07/2007.
b) Contratista: Comant V.P., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.342,00 euros.

Lleida, 23 de julio de 2007.–El Subdelegado del Go-
bierno, José Ángel Flores Blas. 

 52.712/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se hace pública la corrección de 
errores del anuncio de licitación del concurso 
publico exp. n.º 1000/80007C108S0 de la Subdi-
rección General de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones.

Advertido error en la Hoja Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en el punto 1.1.1. 
de los Criterios de Valoración y su Ponderación, y en el 
último párrafo de la página 26 del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas, donde dice: «1.190.000 euros (Un millón 
ciento noventa mil euros)», deberá decir: «1.105.000 
euros (un millón ciento cinco mil euros)». El anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 179, 
de fecha 27 de julio de 2007.

En base a esta corrección de errores, no se modifica la 
fecha límite de presentación de ofertas que será el 31 de 
agosto de 2007.

Madrid, 3 de agosto de 2007.–La Vicepresidenta se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 50.195/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura, por el que se anuncia concur-
so para el servicio de adquisición de mejoras y 
nuevas funcionalidades del sistema integrado de 
documentación y gestión museográfica Domus 
(concurso: 070163).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

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): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


