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)3. Lugar de ejecución: .AvenIda· de Manoteras,
54, Madrid.

C. Plazo de ejecución: Tres meses.

111. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: .

A Tramitación: Urgente.
B. Procedimiento: Abierto.
C. Forma: Concurso.

N. Presupuesto base de licitación:

. A Importe total, 123.531.930' pesetas,NA
incluido.

V. Garantías: .

A. Provisional, 2.470.639 pesetas.

VI. Obtención de. documentación e información:

A Entidad: Boletin Oficial del Estado.
B. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29, sexta plan-

ta.
e. Localidad y código postal: Madrid-28010.
D. Teléfono: 538 21 71.
E. Telefax: 538 23 44.
E Fecha ·limite de obtención de documentos

e información: Trece· horas' del día 23 de abril· de
199~ . .

VII. .Requisitos ~specíficos del contratista:

A ..clasificación:

Grupo C, subgrupos todos, categoría F.
Gruptn,subgrupo 9, categoría E.

VIII.' Presenta(:ión de las ofertas' o de las soli
citudes de participación: •

A Fecha limite de· presentación: Trece hpras
del día 24,de abril de 1996.

B. Documentación a presentar: La'que se detalla
en el punto 4.2 del pliego de cláusulas.adIllinis
trativas.

C; Lugar de presentación: Registro General.

1.& Entidad: Boletín Oficial derEstado.
2.& . Domicilio: Calle Trafalgar. 27-29.
3;& Localidad y código postal: Madríd-2801O.

D. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

E. Admisión de variantes (concurso): Sí. .

,IX Aperiura de las ofertas:'

A Entidád: Boletín Oficial del Estado.
B. Domicilio: Calle Trafatgar, 27-29, décima

planta.
C. 'Localidad: Madrid.
D. Feéha: 26 de abril de 1996.
E. Hora:A las diez.

X Gastos de anuncios: Serán ·por '. cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Director general,
José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.

Resolución del Patrimonio Naci~nalpor la que
se anuncia, licitlleió,n ,pll:ra Illadjudicación
del contNto que. seindica~ .de acuerdo con
lo. establecido en el (lrtículo' 62 tkIRegla.

, mento del' Patrimonio Naciona/' aprtibado
por Real Decreto 496/1987:.

l. Objeto y presupuesto: Restauración y conso
lidación de gTupos escultóricos dedos.' fuenteS de
los jardines. del palacio de La'Granja de San llde
fonso (Segovia) por importe de 21.700,.000 pesetas.

2. EXamen y recogida de documentos: Los. días
laborables, de lunes a viernes, de nueve ,a cátorce
horas, en el Registro General del Patrimonio Nacia
nál, Palacio Real. calle Bailén,sin número.

3. Otros datos de interés para los licitadores:
Los interesados podrán observar los grupos escul
tóricos a restauraren los jardinés de LaGrarija
de San lldefonso (S~aovia), previa solicitUd· al
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Departamento' de Restauración del ,Patrimonio
Nacional, PalacioRéaJ. de Madrld,plattta cuarta,
teléfonos:, 559 7404-547 53 50, exiensiones
413-390, fax: ·55926 11, afm de coordinarJavisita,
y dotidese les facilitarán las aclaraciones que pre
cisen.

4. PresentaCión de proposiCiones: El pla~o .¡jará
la, presentación .de proposiciones, ,en .el Registro
General del Patrimonio Nacional, terminará alas
trece horas deldía 23 de abril de 1996.

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados y lacrados; uno conteniendo la
proposición económica~' desarrollada y valorada en
fwieiónde los trabajos a realizar, y materiaÍes a
suministlJU". JornlUlada conforme al modelo ,ane:lCO
al pliego de cláusulas administrativas particulares
(sobre A) y otro con la documentación, requerida
en, el. citádo plieg.o. según la circunstancia de cada
licitador, y las fichas-currlculum anexas a dichoplie
g6, debidamente cumplitnentád~s (sobre B), en los
que se indicará.la denotñinación.delcontratoal
que se licita, la fecha de publicación en el, «Boletín
Oficial del,· Estado» de este anurtcio y el, nombre·
de laempí'esa proponente. .

'Asimismo. y con la misma indicación, se deberán
presetitar lasmuestrw. yel proyecto exigidos de
la forma que se considere más adecuada~ .

S. .Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se réalizará en acto público, el dia 30
de abril. a las diez horas, en el. Palacio Real de
Madrjd, calle Bailén, sin nUmero.

En sesión' previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la ealificaci6ñ de las' muestras· y de los
proyectos presentados por los licitadores.

. '

Palacio Real,. 22, de marzo de. 1996.-Por dele
gacióndel Consejo de Administración, acuerdo 20
de febrero· de 1996, el·Consejero gerente; Julio de
la GuardiaGarCía;"'2 1.405; ,

ResoluCión dd Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica,i/e
acuerdo con lo establecido en él artículo 62
,de/Patrimonio Nacional, aprobado por Real
Decreto ',496/1987.

l. Objeto y presupuestO': Plan decenal delbos~
de Riofríú (Segovia), por importe pe 11.857.072
pesetas. . ,

. 2.' Clasijkación· del contratista: Grupo llI,sutr'
grupo S, categoría A. . -

3. 'Documentos de intéréspara los licitadores:
Todos los días laborables, de lunes la viernes, de
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de próposicionés. están a disposición de .los
interesados, para su examen, en el Registro Oener3Í
del Patrimonio Nacional,Pala«io Reál, calle Bailén,
sin número, .las bases técríicas Ylos pliegos de cláU·
sulas administrativas partic~es. '

4.Presentaci6n de proposiciones: El plazo de
presentación de proposiciones' en el Registro Gene
ral delPatrimorlioNacionalterm1nará a las trece
horas d,el dia 29 de abril de 1996;"

Di.chasproposicione~ se presentarán en dos sobres
cerrados, '. fmnadós y lacrados; uno coñtemendo la
proPosición econóinica,fOrmulada ·estrictamente

'conforme al modelo que se adjUnta al, pliego de
cláusulas administrativas' particulares como anexo
(sobre A), y otro con la documentación requerida
en el pliego de ciéusulas adtninístrativasparticulares,
según las· circunstancias de cada licitador (sobre '
B>" en los que seindicarálá c:len0miriación del con,.
trato al que. se licita, la fecha de publicación en
el -«Boletín oficiál· .del Estado» de este anuncio y
el nombre de la empresa proponente. .

S. AjJerturadl!proposiéiones:La apertura de pro-
posiciones ~conótriicas(sobre A) se, realizará, en
acto público, el dia 7 de mayo de 1996, a las diez
horas, en el Palacio Real. callQ Bailén, sin nÚJIlero.

BOE núm. 87

En sesión. 'previ~ la Mesa de Contratación pro.
. cederá a lá calificación de la documentación pre
sentada pór los liCitadores, contenida en el sobre B.

·Palacio Real, 27 de marzo de 1996.-Por dele
gación del Consejo de Administración, acuerdo de
20 de feorero de 1996, el Consejero gerente, Julio
de la Guardia García.-22.388..

MINISTERIO
PARALASADMINIST~~IONES

PUBLICAS

Resolución-de la'· Subsecretaría por la que 'se
conVOca concurso abiertoparacontriltar los
servicios de asistencia técnica en la migra
ciónde la base de datos «Repger» en la nueva
plataforma lMSJ.2 de la Direeción, Gene,.
ral de Organización;Puest~s de Trabajo e
Informática del Ministerio para las Admi·
nistraciones Públicas. .

1. Entidad adjudicadora:

al . OrganismoiMinisterio para las Administra
ciones Públicas.

b) ·,[)epend~ncia·quetramita el expediente: Ofi-
ciálía Mayor. ' .

c) Número de exp~diente: 125/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcióp del objeto: Asistencia técnica en
la migración dela base de datos «Repger» (imágenes
documentales de los expedientes de personal sobre
ctisco óptico) en la nueva.pl~ta(órmaJMS 3.2 de
la Direcci6n General de'Organización. Puestos de'
Trabajo" e lnfQm1ática (Subdirección' General, de
Proceso' de· Datos de -la Administración PúIJlica)
del Ministerio para las Administraciones Públicas.

b) Lúgar de ejecuoión: Madrid~, '
·c) Plazg de ejecución:-Seis meses..

3. Tramitacióh. procedimiento yforma de adju-
dicación: . , .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totál,
,8:000.000 de pesetas.

·S" Garantías: Provisional, 160.000 pese~; defi
nitiva, 320.000 pesetas.

6. ,Obtención de documentación e·información:

a) Entidad: Ministerio" pará las Administracio-
nes Públicas. Oficialia Mayor. .

b) DoInicilio: Calle Al.<:alá:. Galiano, número 8.
c) Localidad y código postál: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 586 1349.
e) Telefax: 586 13 03.
O Fecha. limite ·de obtención de, documentos e

inforn'lación: El dia anterior a finalizar el plazo de '
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específitos del contratista:

a) ClasificacióIi:No se exige.
b) Otros requisitos:· Los especificados en,el plie

go de cláusulas administra~vas¡

8: Prese11lación de ,ofertas o de las solicitudes
de participación.'

a) Fecha limite de presentación: Fmalizará a los
veintiséisdias naturales, contados desde el. siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficiál del Estado».

b) Documentación, a presentar:·La indicada en·.
la'cláusula 6 del pliego de cláUSulas administrativas.
particulares.

c) Lugar de presentación:


