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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Lardero (La Rioja).

b) Domicilio: Calle Donantes de Sangre, 4.
c) Localidad y código postal: 26140 Lardero (La Rioja).
d) Teléfono: 941 448 113.
e) Telefax: 941 449 015.
Correo electrónico: crmf.lardero@mtas.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Lardero (La Rioja).

2. Domicilio: Calle Donantes de Sangre, 4.
3. Localidad y código postal: 26140 Lardero (La Rioja).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número, 

con vuelta a Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

Logroño, 23 de octubre de 2007.–La Directora-Geren-
te, M.ª Francisca Rubio Sancho. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 63.223/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se con-
voca concurso para la adjudicación del contrato 
de suministros «Adquisición de prendas de uni-
formidad para el colectivo de personal de museos, 
conductores, vigilantes y subalternos», en 2 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Actos Oficiales. Teléfono 91 454 87 83. Fax: 91 454 87 36. 
Correo electrónico: fermín.arévalo@patrimonionacional.es.

c) Número de expediente: 2007/877-AOOAO (Lo-
tes 1 y 2).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lote 1: Adquisición de 
prendas textiles de uniformidad.

Lote 2: Adquisición de complementos de uniformi-
dad.

b) División por lotes y número: Si. Dos Lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver apartado L) del cuadro 

anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Fecha Límite: 20 de septiembre de 2011. Ver plazos 
parciales en apartado K) del cuadro anexo al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 754.105,90 €. Lote 1: 613.579,90 €. Lote 2: 
140.526,00 €.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación de cada lote al que se presente oferta. 
Lote 1: 12.271,60 € y Lote 2: 2.810,52 €. Del conjunto: 
15.082,12 €.

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 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: El día 7 de diciem-
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 fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver aparta-
do G) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adjudica-
tarios el cincuenta por ciento por lote del importe de publica-
ción de este anuncio que asciende a un total de 1.154,61 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 16 de 
octubre de 2007.

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.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 9 de octubre de 2007.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 18 
de septiembre de 2007), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 63.224/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Suministro 
de cristalería para la utilización en la celebración 
de actos oficiales».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/AOOAO-963.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 24 de agosto 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). 117.875,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: Mónica Moreno Clavo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.316,00 €.

Madrid, 10 de octubre de 2007.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 63.225/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Restauración de reposteros del siglo XVI del 
Monasterio de Santa María la Real de las Huel-
gas en Burgos (Fase III)».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/MHMSG-179.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de junio 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): 132.500,00 euros. Ejercicio 
2007: 55.000,00 euros y ejercicio 2008: 77.500,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Fundación Real Fábrica de Tapices.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.325,00 euros. Ejer-

cicio 2007: 44.550,00 euros y ejercicio 2008: 62.775,00 
euros.

Madrid, 10 de octubre de 2007.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 63.226/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
«Rehabilitación de falsos techos y obras diversas 
en viviendas 1 a 25, del Paseo de El Pardo. Ma-
drid».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/PAOCI-904.


