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 66.387/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de servicios «Restauración de 
esculturas de la Sala Capitular del Monasterio de 
las Descalzas Reales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-

monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Actuaciones Histórico Artísticas.

c) Número de expediente: 2008/1323-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.

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:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 96.034,48 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 2.881,03 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.contrataciondelestado.es y Regis-

tro General del Patrimonio Nacional.

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: Art. 64.1.C + art.67.A + 67.e de la 

Ley de Contratos del Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de di-

ciembre 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): Cuatro 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 3 de febrero de 2009.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde

lestado.es.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Presidente del 

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 66.388/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de servicios «Restauración de 
tapices del Monasterio de Las Descalzas Reales 
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-

monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Actuaciones Histórico Artísticas.

c) Número de expediente: 2008/1324-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 323.275,86 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 9.698,28 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: wwww.contrataciondelestado.es y Re-

gistro General del Patrimonio Nacional.

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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo N, subgrupo 5, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de di-

ciembre 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): Cuatro 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 3 de febrero de 2009.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde

lestado.es.

Madrid., 11 de noviembre de 2008.–El Presidente del 

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 66.587/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Reedición de 75.200 láminas de las fotos 
reales oficiales de Sus Majestades los Reyes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-

monio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/295-PCOSP.

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: Boletín Oficial del Estado: 30 

de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 154.160,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.

b) Contratista: Técnicas y Proyectos Editoriales, 

Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 146.640,00 €.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Gerente del 

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 

José Antonio Bordallo Huidobro. 

 66.715/08. Anuncio de adjudicación del Consejo 
de Administración de Patrimonio Nacional. 
Objeto: Actuaciones de jardinería, medioam-
biente y otras de apoyo a obras de arquitectura en 
el complejo del Palacio de la Zarzuela. Expedien-
te: 2008/1138 PAASJ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración de 

Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/1138 PAASJ.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Actuaciones de jardinería, 

medioambiente y otras de apoyo a obras de arquitectura 

en el complejo del Palacio de la Zarzuela.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: 297.033,19 euros.

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 4 de Noviembre de 2008.

b) Contratista: Compañia Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, S. A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 293.900,23 euros.

Madrid, a 4 de noviembre de 2008.–El Presidente del 

Consejo. 


