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 58.079/07. 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 «Transporte de las obras 
que integran el Belén que se exhibirá en el Pala-
cio Real de Madrid durante estas navidades».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Exposiciones Temporales, Teléfonos: 91 454 87 00 
extensión: 57258, Fax: 91 454 88 75.

c) Número de expediente: 2007/1087-PCOSE.

2. Objeto del contrato.

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

ses): Fecha límite: finales de enero de 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). 95.000,00 €. Ejercicio: 2007: 57.000,00 € y ejer-
cicio 2008: 38.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.900,00 €.
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 R, subgrupo 4, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contando 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.

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 24 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 1.908,94 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 14 de septiembre de 2007.–El Gerente 
del Patrimonio Nacional (Por Delegación del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 57.014/07. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de plataformas eleva-
doras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2007/338P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) Número de unidades a entregar: 7.
c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Museo Nacional del Prado.
e) Plazo de entrega: De hasta 18 semanas.

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). 206.480 €.

5. Garantía provisional. 4.129,6 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.33028.99.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-10-2007.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8.º del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
horas.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 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 el Prado s/n. Edificio Villanue-

va, Salón del Real Patronato, entrada por puerta de Goya 
Baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22-10-2007.
e) Hora: 10:00.

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

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.museodelprado.es/licitaciones_vigencia.html.

Madrid, 11 de septiembre de 2007.–El Director del 
Museo, P.D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo de 2005), el Director adjunto de Administración, 
Miguel Vidal Ragout. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 56.910/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso «servicio de vigilancia, revisión y 
mantenimiento del sistema de control de alarmas 
en los edificios de calle Alcalá, 92 y calle Agustín 
de Betancourt, 25, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: 2007/0179F.

2. Objeto del contrato.

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

revisión y mantenimiento del sistema de control de alar-
mas en los edificios de calle Alcalá, 92 y calle Agustín de 
Betancourt, 25, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. 22-6-2007. B.O.E. 
11-7-2007.

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). 398.721,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.884,00 €. (2007, 

58.147,33 €; 2008, 174.442,00 € y 2009, 116.294,67 €).

Madrid, 10 de septiembre de 2007.–La Ministra, P. D. 
O.M. 28.01.05 (B.O.E. 10.02.05), la Subdirectora Gene-
ral de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz
Salas. 

 56.966/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto de ampliación y 
descabezamiento del colector norte de Oviedo. 
Cuenca del río Nora. Término Municipal de 
Oviedo (Asturias). Expediente n.º: 13-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Nor-
te.

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

c) Número de expediente: 13-07. Clave: 
N1.333.021/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-

ración del proyecto de ampliación y descabezamiento del 
colector norte de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
38 de 13 de febrero de 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). 156.652,80.


