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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de veintiséis días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel 1, planta 
baja 

3.8 Localidad y código postal: Madrid, 2807l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gada a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) 

b) 
actos. 

Entidad: Junta de Compras. 
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. salón de 

• 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofeItas. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-71.242. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concur:so público, por el proce
dimiento abierto, para el se",icio de man
tenimiento de ascensores de varias depen
dencias del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gabinete Técnico Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cialía Mayor. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de ascensores de varias dependencias del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iici/ación: Importe total 
máximo: 9.500.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garan/ias: Provisional: 190.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, segunda 

planta, despacho S·17. 
e) Localidad y eódigo postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 347 56 63. 
e) Telefax: (91) 347 52 77. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: Hasta el dia límite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7, categoria A 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de veintiséis dias naturales a partir del siguiente 
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al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». . 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
baja. 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

g. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de 

actos. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terrtllnación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 

lO. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-71.243. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concuniO público, por el proce
dimiento abierto, para el se",icio de limpieza 
del, Laboratorio de Sanidad y Producción 
Animal de Santa Fe (Granada) duran
te 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gabinete Técnico Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

c~Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal 
de Santa Fe (Granada). 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo, 6.500.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garan/ias: Provisional, 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, segunda 

planta, despacho S-17. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 347 56 63. 
e) Telefax: (91) 347 52 77. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de veintiséis días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 
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c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. planta 
baja 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 2807l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. salón de 

actos. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-71.247. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncÚl licitación para la adjudicación 
del contrato de se",icios que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contra/o: Servicio de limpieza en 
düereQtes dependencias de la Delegación de Aran
juez (DLARA 01/97). Plazo de ejecución: Del 1 
de enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulos 60.2 y 62). 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.512.828 pesetas. 

5. Garantias: DefInitiva: 460.513 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los dias laborables. de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin 
número. 28071 Madrid. Teléfonos: 5597404 
y 54753 SO. extensión 231, fax: 542 65 44. duran
te el periodo de presentación de propoSiciones. 

Los interesados podrán visitar las instalaciones 
objeto del contrato, de lunes a viernes, de ocho 
a trece horas. previa solicitud a la Delegación del 
Patrimonio Nacional en Aranjuez (plaza de Parejas. 
número 12, -teléfonos: 891 13 44 y 892 43 32, 
extensión 16). 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo ID, subgrupo 6. categoria A. 

8. Presentación de ofertas: El plazo para la pre
sentación de proposiciones en el Registro General 
del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo día 
natural, contado desde la fecha de publicación del 
presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, ftrmados y lacrados, en los que se indicará 
la denominación del contrato al que se licita, la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» de este anuncio y el nombre de la empresa 
proponente. El primero incluirá la proposición eco
nómica, formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A), y el segundo la documentación requerida 
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en el citado pliego. según las circunstancias de cada 
licitador (sobre B). 

9. Apertura de ofertas .. El dia 12 de diciembre. 
a las diez horas. en el Palacio Real de Madrid. 
en acto público. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palacio Real, 7 de noviembre de 1996.-EI Con
sejero Gerente (Por delegación del Consejo de 
Administración, Acuerdo de 20 de febrero de 
1996).-71.215. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de se",icios que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad 
del Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos, 
para la totalidad del afta 1997 (GROSS 03/96). 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulos 60.2 y 62). 

4. Presupuesto base de. licitación: Importe total: 
23.249.040 pesetas. 

5. Garantías.- DefInitiva: 929.962 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los días laborables, de IWIes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin 
número, 28071 Madrid. Teléfonos: 559 74 04 
Y 547 53 50, extensión 231, fax: 542 65 44, duran
te el periodo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo lII. subgrupo 2, categoria A. 

8. Presentación de ofertas .. El plazo para la pre
sentación de proposiciones en el Registro General 
del Patrimonio Nacional terminará el decimoquinto 
dia natural, contado desde la fecha de publicación 
del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, finnados y lacrados, en los que se indicará 
la denominación del contrato al que se licita, la 
fecha de publicación en el «Boletin OfIcial del Esta
do» de este anuncio y el nombre de la empresa 
proponente. El primero incluirá la proposición eco
nómica, formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A), y el segundo la documentación exigida en 
las cláusulas números 9 y 10 del citado pliego 
(sobre B). 

9. Apertura de ofertas .. El dia 4 de diciembre, 
a las dicz horas, en el Palacio Real de Madrid, 
en acto público. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palacio Real, 8 de novicmbre de .1996.-El Con
sejero Gerente (Por delegación del 'Consejo de 
Administración, Acuerdo de 20 de febrero de 
1996).-71.213. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de se",icios que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora .. Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato .. VIgilancia de seguridad 
de Palacio Real, Casa de Marinos, Casita del Labra
dor y Jardines de Aranjuez, para la totalidad del 
afta 1997 (GROSS 05/96). Plazo de ejecución: Del 
I de enero al 31 de diciembre de 1997. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de aqiu
dicación .. Confonne al Reglamento del Patriruonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulas 60.2 y 62). 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
126.074.436 pesetas. 

5. Garantías.- DefInitiva: 5.042.977 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin 
número, 28071 Madrid. Teléfonos: 559 7404 
Y 5475350, extensión 231, fax: 5426544, duran
te el periodo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo lII, subgrupo 2, categorla D. 

8. Presentación de ofertas .. El plazo para la pre
sentación de proposiciones en el Registro General 
del Patrimonio Nacional terminará el deciruoquinto 
dia natural, contado desde la fecha de publicación 
del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, fmnados y lacrados, en los que se indicará 
la denominación del. contrato al que se licita, la 
fccha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» de este anuncio y el nombre de la empresa 
proponente. El primero incluirá la proposición eco
nómica, formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A), y el segundo la documentación exigida en 
las cláusulas números 9 y 10 del citado pliego 
(sobre B). 

9. Apertura de ofertas .. El dia 4 de diciembre, 
a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid, 
en acto público. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palacio Real, 8 de noviembre de 1996.-El Con
sejero Gerente (Por delegación del Consejo de 
Administración, Acuerdo de 20 de febrero de 
1996 ).-71.217. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia- licitación para la adjudicación 
del contrato de se",icios que se detalla. 

1. Entidad atijudicadora .. Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: V¡gilancia de seguridad 
de los Palacios Reales de Madrid, El Pardo y Patro
natos, para la totalidad del año 1997 
(GROSS 04/96). Plazo de ejecución: Del I de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulos 60.2 y 62). 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
298.285_838 pesetas. 

5. Garantías.- Dermitiva: 11.931.434 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patrimonio 
Nacional, Palacio Real, calie Bailén, sin número, 
28071 Madrid, teléfono: 559 74 04 Y 547 53 50, 
extensión: 231, fax: 542 65 44, durante el periodo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo I1I, subgrupo 2, categoria D. 
~ 8. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional terminará el deciruo
quinto dla natural, contado desde la fecha de publi
cación del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, fIrmados y lacrados, en los que se indicará 
la denominación del contrato al que se licita, la 
fecha de publicación en el .Boletín OfIcial del Esta
do» de este anuncio y el nombre de la empresa 
proponente. El primero incluirá la proposición eco
nómica, formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A) y el segundo la documentación exigida en 
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las cláusulas números 9 y 10 del citado pliego 
(sobre B). 

9. Apertura de ofertas: El día 4 de diciembre, 
a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid, 
en acto público. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palacio Real, 8 de noviembre de 1996.-EI Con
sejero Gerente (por delegación del Consejo de 
Administración, acuerdo de 20 de febrero 
de 1996).-71.211. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso abier~ 
to, para los se",icios para la selección de 
personal. 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública a través de la Secretaria 
General y siendo el número de expediente el 9/97. 

2. Objeto del contrato: Los servicios para la 
selección de personal correspondiente a las pruebas 
selectivas incluidas en la oferta de empleo público 
para 1996, que sean encomendadas a la Comisión 
Pennanente de Selección de Personal, consistentes 
en actualización de fichero. asi como elaboración, 
distribución y corrección de protocolos de examen. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

3. La traJTÚtación de este expediente es urgente, 
procedimiento abierto y la fonna de adjudicaCión 
mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
21.152.000 pesetas. 

5. La garantía provisional es de 423.040 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, dias 
hábiles de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, la fecha límite de obtención de documentos 
será la que corresponda con el último dia del plazo 
de presentación de proposiCiones. Información en 
el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70. 

7. La clasificación del contratista: Grupo 111, 
subgrupo 3, categoria 13. 

8. La fccha limite de presentación de propo
siciones será el día 27 de noviembre de 1996. 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu~ 
sula 14. 

El lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro Gcncrdl del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012 
Madrid, y demás lugares previstos en el ar·_ 
ticulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas. 

Los licitadores están obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar 
una única proposición económica. 

9. El acto públiCO de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de 
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid, 
el dia J3 de diciembre de 1996, a las diez horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 12 de noviembre de 1 996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-71.182. 


