
6742 

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

C. Plazo de ejecución: Tres meses. 

111. Tramitación, procedimiento y forma 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. 
C. 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 
1996. ' . 

VII. Requisitos ~specíficos del contratista: 

A. ..clasificación: 

Grupo C, subgrupos todos, categoria F. 
Gruptn, sUbgrupo 9, categoria E. 

VIII.' Presentac: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 4etalla 
en el punto 4.2' del pliego de cláusulas ,adníinis-
trativas. . 

C; Lugar ctepresentación: Registro General. 

1.8 Entidad: Boletin Oficial detEstado. 
2.8 , Domicilio: Calle Trafalgar. 27-29. 
3;8 Localidad y código postal: Madrid-28010. 

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: Boletin Oficial del Estado. 
B. Domicilio: Calle Trafalgar, 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.-El Director general, 
José Ramón Pavia 'Martin.Ambrosio. 

Resolución del Patrimonio Naci~nal por la que 
se anuncia. licitaCión. para lalldjudicación 
did contrato que seindicll~ de ilcuerdo con 
lo establecido en el (lrtículo' 62 tklRegla-

, mento del' Patrimonio Nacional, apnibado 
por Real Decreto 496/1987:. 

l. Objeto y presupuesto: Restauración y conso
lidación de g'rupos escultóricos de dos.' 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 catorce 
horas, en el Registro General del Patrimonio Nacio
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~govia), previa solicitUd' al 
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Departamento' de Restauración del Patrimonio 
Nacional, Palacio· RéaJ.. de Madrid,plattta cuarta, 
teléfonos:. 559 7404-547 53 SO, exiensiones 
413-390, fax: '55926 11, a Cm de coordinar.Ja visita, 
y donde se 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 ·a, las 
trece horas del día 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 
fwiCión de los trabajos a realizar, y materiaÍes a 
suministlJlf, JornlUlada conforme al modelo ane.'lCO 
al pliego .' de cláusulas administrativas particulátes 
(sobre A) y otro con la documentación requerida 
en. el citádo plieg.o. ségún la circunstancia de cada 
licitador. y las fichas-currículum anexas a dichoplie
g6, debidamente cumplimentádas (sobre B), en los 
que se indicará la denoñunación. del contrato al 
que se licita, la fecha de publicación en el. «Boletín 
Oficial del· Estado» de este anuncio y el· nombre' 
de la emPresa proponente. . 

. Asimismo, y con la misma indicación, se deberán 
presentar .lasmuestrru. y el proyecto exigidos de 
la forma que se considere más adecuada~ , 

S. Apertura d.e proposiciones: La apertura de pro
posiciones se réalizará en acto público, el día 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 Calificación de laS' muestras y de los 
proyectos presentados por los Ucitadores. 

, ' ' 
Palacio Real, 22 de marzo de 1996.-Por dele-

gación.del·Consejo de Administración, acuerdo 20 
de febrero de 1996, el Consejero gerente, Julio de 
la Guardia GarCía . ...;;2 1.405; . 

ResoluCión del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicació'n 
del contrato de servicios qflé se indica~ile 
acuerdo con lo establecido en él artículo 62 
. del Patrimonio Nacional, aprobado por Real 
Decreto·.496/1987. 

l. Objeto y presupuesto: Plan decenal del bos~ 
de Riofrío (Segovia), por importe pe i 1.857.072 
pesetas. ' 

. 2. Clasifi~ación del contratista: Grupo DI,sub-' 
grupo S, categoría A. ' -

3. 'Documentos de interés para 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 Oeneraí 
del Patrimonio Nacional, Pala«io Reál, calle Bailén, 
sin número, . las bases técríicas Y los pliegos de cláU· 
sulas administrativaS partic~es.· ' 

4. Presentación de proposiciones: El plazo de 
presentación de' proposiciones' en el Registro Gene
ral del· PatrimorlioNacionalterm1nará a las trece 
horas d,el día 29 de abril de 1996." 

Di,chas proposicione~ se presentarán en dos sobres 
cerrados, . fmnadós y lacrados;' uno cOflteruendo la 
proPosición econóinica .fómlulada 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 adrninístrativasparticulares, 
según las' circunstancias de' cada licitador·( sobre ' 
B>.. en los que seindicarálá (fenomiriaci6n del con,. 
trato al que se licita, la fecha de pubUcación en 
el '«Boletin oficiál del Estado» de este anuncio y 
el nombre de la empresa propOnente. . 

S. AjJerturade proposiéiones:La apertura de pro
posiciones ~conóniicas (sobre A) se. realizará, en 
acto público, el dia 7 de mayo de 1996, a las diez 
horas, en el Palacio Real, calle Bailén, sin nÚJllero. 
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En sesión, 'previ~ la Mesa de Contratación pro. 
. cederá a Iá 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 febrero de 1996, el Consejero gerente, Julio 
de la Guardia García.-22.388 .. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINIST~~IONES 

PUBLICAS 

Resolución-de la Subsecretaría por la que' se 
convoca concurso abierto paracontrátar los 
servicios de asistencia técnica en la migra-

. ciónde la base de datos «Repger» en la nueva 
plataforma lMSJ.2 de la Dirección, Gene", 
ral de Orgallización;Puest~s de Trabajo e 
Informáticll del Ministerio para las Admi
nistrtlciones Públicas. - . 

1. Entidad adjudicadora: 

al . Organismo:, Ministerio para las Administra
ciones Públicas. 

h) '. Depend~ncia' que tramita 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 de la base de datos «Repger» (imágenes 
documentales de los expedientes de personal sobre 
disco óptico) en la nuevapl~ta(órmaJMS 3.2 de 
la Direcci6n General de 'Org~ación. Puestos de' 
Trabajo .. e lnfQm1ática (Subdirección' General, de 
Proceso' de' Datos de 'la Administración PúlJlica) 
del Ministerio para las' Administraciones Públicas. 

b) Lúgar de ejecución: Madrid~ -
, c) Plaz.9 de ejecución:' Seis meses. ' 

3. Tramitacióh. procedí miento y forma de adju-
dicación: ' , 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
. 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 postal: 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 586 1349. 
e) Telefax: 586 13 03. 
O Fecha. límite de obtención de· documentos e 

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

7. " Requisitos específitos del cOfltratista: 

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

go de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: Fmalizará a los, 
veintiséis dias naturales, contados desde el. siguiente 
a su publicación en el «Boletin Oficiál del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 
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1." Entidad: Registro General del Ministerio, de 
nueve a catorce hor3s y de dieci~éis a dieciocho 
horas, todos los días, excepto los sábados, que será 
de nueve a catorce boras. 

2.a Domicilio: Calle Aka.1á Geliano, número 8, 
bajo izquierda. 

3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Madrid. 
b) Domicilio: Calle Alcalá Galiana, número 10. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de a,;unGÍos: A cargo del adjudica
tano. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Subsecretario, 
Manuel Ortells Ramos.-21.262. 

l\tINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la «Res
tauración del yacimiento califal de la Rábit~ 
en Dunas de Guardamar del Segura (Ali
cante}». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
elencab~zantiento. 

Presupuesto de licitadón: 20.000.000 de pesetas, 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.a planta), de lunes a viemes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen~ 
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y termi..'1ará el día 11 de 
mayo de 1996, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cuh.ura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho hOf'aS, todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 8. categoría B. 
4pertura de proposidones: En la sala de reuniones, 

sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
treinta horas del día 22 de mayo de 1996. 

Pago d::! anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
catario. 

Madrid, 1 de abril de 1996.~L.'! Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Mincro.-22.433. 

Resolución de le;¡ il1esa de ÜJ/,trilfación pür 
la que se anunda concursn para la edición 
de 4.00lJ ejemplares del libro-guia general 
del AlüselJ .~rq;Je{)lágic~) Nacional. 

l:1 M,:,:sa de Con1:-atcK"ión Jd Mim<;terio df' O!~· 
;.t~ :y~~v~",:,1! CO!1I;UCS·:::' para el f>C':vicin citado e,'1 
t" e.: ·(·'·l)~·J:1.~T";~HtO 
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Pr:?supuesto de licitación: 4.000.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica, ap:u
lado 1.2 del pliego de c1aúq¡}as administrativas. 

Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

SegUn. f)b>ura en el punto 7.4 del pliego de cláu.'mIas 
administrativas. 

Exposi-:ion de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de COEwcitación (plaza del R~y, nÚll.í.ero !, 
tercera planta), de tunes a viernes, de nueve!j catof'i:e 
horas. 

Plazo de presentación. de proposiciones: Comen
zará el día r,igu*ente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 6 de 
mayo de 1996" a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Regístro Gener<i.l del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de diedséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, exce.pto sabados que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 .del Re~amento General del Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a ~:tibo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departámento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposicJonrs; En la Sala de Reu
niones, sita en el planta segunda del Ministerio, 
a las diez quince horas, del día 16 de mayo e 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del a<ljudi· 
catarlo. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-La Vicepresidencia, 
Mercedes Morales Mi.."1ero .. -23.475. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la dupli
cación mediante conversión a photo CD de 
15.000 negativos de la lototecll Ruiz-Vernac
ci del ¡eRBe. 

La Mesa de Contratadón del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicío citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisionaí: 96.000 pesetas. 

Solvencias económica y financiera de la empresa: 
Según figura en el punto 7 A del pliego de cláusulas 
administrativas. 

ExpOSición de ¡os pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta)" de lunes a viern,~s, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de ;"~oposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publkaciún en el «Do
letin Oficial del Estado», y termir:ará el dia 6 de 
mayo de 1996. a las dieciccho horas. 

Lugar de p¡esentacifm de pl'Opo:.iciont:s: En el 
Registro General del Ministerio de Cultur:.t, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho 1: oras, todos 
los días laborables, excepto sábados qw"; finalizará 
a las catorce horas. o bien segUr, lo Q~spuesto en 
el artículo 100 del Reglamento Gen!'ml de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defInitiva se llevará a cabo media.¡Ve publicación 
en .el tablon de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de reuniones. 
sita en el planta segunda del Ministerio. a las diez 
treinta horas, del día t 6 de mayo de j )96. 

Pago de! anuncio: Será por cuen;;a del adj:Jdi
catar;o. 

Madr!d, 8 de abril de 1996.--La V;.:;epresidenta, 
Me. :;edes Mor.!lt's ~vfinern.·-2J.461l. 
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Resolución. de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la ctJllver
si6n a soporte iltlormático tkl índice de 
publicaciones periódicas de la Biblioteca 
Nacional. 

L~ Mesa de Contratación del Ministerio dl: Cul
tura convoca concurso para el sen1(:lo cit<ldo en 
eiencabezarrucnto. 

Presupuesto de licitación: 20.000.0011 de pesetas. 
No se admiten variantes en la ofert~ económica, 
apartado 1.2 del pliego de cláusula:> ~~dminist[ativi.is. 

Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
ExpOSición de los pliegos: En la S~crctaría de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercerci planta), de lUlles a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de pi'üposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publ1c¿¡\:iól1 en el «Do
l¡;;tin Oflciai del Estado», y terminará el d41 6 de 
mayo de 1996. a las dieciocho horas. 

Lugar de preselllacfón de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, Gue fmatizará 
a las catorce horas, o bien segun lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento GeneFal de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoría B. 
Comunicación: La notificación de la ;.idjudicación 

definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones; En la sala de reuniones, 
sita en el planta segunda del Ministerio. a las diez 
cuarenta y cinco horas del día 16 de mayo de 1996. 

Pago del an.uncio. Será por C'\lenta del adjudi
catario. 

Madrid, 8 de abnl de 1996.-La Vicepresidenta. 
Mercedes Morales Minero.-23.471. -

Resolución de la ft,lesa de Conn-atadón por 
la que se anuncia concurso para la asistencia 
técnica y desarrollos ;,;Iormátü:os de la loto
teca digital del/CRRe 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el s~rvicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 11.0üO.000 de ~setas. 
No se admiten variantes en la Of~Ita económica, 
apartado 7.2 del pliego de daúsuléiS adntinistrativas. 

Garanría prc'Visiona/: 220.000 pesetas. 
expOSición d.e los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey. numero 1, 
tercera planta). de lunes a viemes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación di! proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la pt;.blkacíón en el «Bo
letín Oficial del Est.ado», y tenniL8rá ei r:lía 6 de 
mayo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de jJresentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todus 
los días laborables, excepto sábados que finalizará 
a ¡-as catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el arH.;ulo 100 del Reglamento General de Con
lraütción del Est3d0. 

ComunicacióI': La notificación d~ la adjudicación 
definitiva, se nevará a cabo r.r.ediantc publicación 
en el tablón de anuncios del depart~mel1t() deSTinado 
al efecto. 

r/asificación. Gmpo JII, subgrtlpO .3. cat.:gería A. 
Arertura de proposiciones; Eú la S3la de reunbne<;. 

sita en el planta segunda del Minist;,;n(\ a las diez 
hora"" del día 16 de maya de l Q96. 

Pago del anulrci,j. SI,;rá por CC¡';'JÍ.d tjel cdjudi
cat<tri;). 

Medl'id, 8 de abnl de ll)(:'6--L'; Vkcpr 'ddenta. 
Mue.de;,> J\.1om.les MiI1C,,) --2~.41~. 


