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 12.000/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Restauración de carrozas histórico-artísticas de 
la colección de Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/1045-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 28/09/2007.

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). 337.691,00 €. Ejerci-
cio 2007: 14.000,00 €, ejercicio 2008: 169.000,00 € y 
ejercicio 2009: 154.691,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Taller de Restauración El Barco, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.676,20 €. Ejerci-

cio 2007: 12.092,31 €, ejercicio 2008: 145.971,55 € y 
ejercicio 2009: 133.612,34 €.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 12.249/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Castilla-La Mancha por la que se adju-
dica la contratación de suministro de papeletas de 
votación y material electoral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilitación.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Elaboración de papeletas 

de votación e impresos para su utilización en las Eleccio-
nes Generales 2008.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.098,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Gómez Menor Hermanas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.098,44 €.

Toledo, 29 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
D. Luis Herrera Díaz-Aguado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.782/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para la ejecución de obras de restauración de 
la portada de San Torcuato, presbiterio, girola y 
mejoras de accesibilidad en la Catedral de Gua-
dix (Granada). (Concurso: 080060).

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: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 710.008,95.

5. Garantía provisional. 14.200,17.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, sala Veláz-

quez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es

Madrid, 7 de marzo de 2008.–La Subsecretaria de 
Cultura, P. D. (O.M. 22/07/04, BOE 31/07/04), M.ª Dolo-
res Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 11.861/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras del «Proyecto 
de modulación y recuperación medioambiental 
del sistema de drenaje de la Partida del Mas en 
T.M. de Silla (Valencia)». Cofinanciado con 
Fondos FEDER. Clave: 08.F36.034/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.034/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras del proyecto mencionado en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Partida del Mas en T.M. de 
Silla (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Diez (10) 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). 245.780,22 euros.

5. Garantía provisional: 4.915,60 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso 
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a 
todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008, 
hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre n.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el B.O.E., la documentación completa 
exigida en los pliegos, y en los demás sobres n.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.


