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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 11.687/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros 
«Suministro de armarios de oficina para distintos 
centros de trabajo de Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/957-AOOAO.

2. Objeto del contrato.

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

cados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, ar-

tículo 182, apartado e.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 109.280,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mobiliar, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.280,46 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio 
Bordallo Huidobro. 

 11.925/08. 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 bienes 
muebles del Monasterio de Santa Clara de Tor-
desillas (Valladolid)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Tramitación de Expedientes de Gasto.

c) Número de expediente: 2008/1693-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.900,00 €. Anualidad 2008: 75.700,00 € 
y 2009: 25.200,00 €.

5. Garantía provisional. 2.018,00 €.
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.
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 Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal y ver Pliegos.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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 22 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http://www.patrimonionacional.es.

Madrid., 3 de marzo de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 

 11.998/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Reposición de diverso tipo de maquinaria 
(ligera y semi-pesada) para jardines del Patrimo-
nio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/1004-PAASJ.

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: 19/09/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.007,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Automóviles Utilitarios, Sociedad 

Limitada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.636,85 €.

Madrid., 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional, José 
Antonio Bordallo Huidobro. 

 11.999/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Diseño, proyecto, dirección y ejecución 
material del montaje y del desmontaje del Belén 
Napolitano de la Fundación Bartolomé March».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/1398-PCOSE.

2. Objeto del contrato.

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

cados.

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

a) Tramitación: Negociado sin Publicidad.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 €. Ejerci-
cio 2007: 170.000,00 € y ejercicio 2008: 30.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unique Publicidad y Marketing, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.980,00 €.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional, José An-
tonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 11.709/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Barcelona por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de impre-
sos de actas electorales EG-2008/002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: EG-2008/002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de impresos 

de actas electorales (Elecciones a Cortes Generales 
del 9 de marzo de 2008).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.602,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Temas de Comunicación Publicita-

ria, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.720,00 euros.

Barcelona, 27 de febrero de 2008.–La Subdelegada 
del Gobierno en Barcelona, Montserrat García Llovera. 

 11.997/08. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de pape-
letas electorales EG-2008/001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: EG-2008/001.


