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2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición del cuadro 

titulado «El Atleta Cósmico», de Salvador Dalí.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 2.880.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Alberto Anselmo López Ribé y 

otros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.880.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–Presidente del 
Consejo. 

 73.447/08. Anuncio de adjudicación del Consejo 
de Administración de Patrimonio Nacional. Ob-
jeto: Adquisición del cuadro «Martirio de San 
Sebastián», de Antoon Van Dyck. Expediente 
2008/1696 MHMSG.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2008/1696 MHMSG.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición del cuadro 

«Martirio de San Sebastián», de Antoon Van Dyck.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 2.550.000,00 euros.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: The Weiss Gallery Mark Weiss Ltd.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 2.550.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–Presidente del 
Consejo. 

 73.604/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de «Servicio de manipulación de 
bienes muebles y fondos histórico-artísticos del 
Patrimonio Nacional».

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: 2008/1738-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 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). 693.974,07 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 20.819,22 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.contrataciondelestado.es y Regis-
tro General de Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén sin número.
c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
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): 
U-7-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Extranjeros comunitarios: Ver 
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de enero 
de 2009.

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 marzo 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, 15 de diciembre de 2008.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 73.430/08. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca procedimiento abierto para la «Actuali-
zación de licencias del software de seguridad y del 
software de copias de seguridad Symantec».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 16/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de licen-
cias del software de seguridad y del software de copias de 
seguridad Symantec.

d) Lugar de entrega: Paseo de Juan XXIII, 26, 
28071 Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la firma del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: La adjudicación se realizará a la oferta 
más económica de las que cumplan con lo solicitado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

5. Garantía provisional. No precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071, Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días naturales antes del límite de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 20 de la Hoja-Resumen del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es y 
www.map.es/muface.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral, por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
BOE 09/08/04).–La Secretaria General, M.ª Teresa Mar-
tínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 73.263/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del Servicio de 
limpieza con destino al Centro de Tecnologías 
Físicas L. Torres Quevedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 72/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 238, 2 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


