
21754

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 afto 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./icitación: 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 período de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo IlI. 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 dc 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
proponcnte. El primero incluirá la proposición eco
nómica, formulada conforme al modclo 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 noviembre de .1996.-EI 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
afto 1997 (GROSS 05196). Plazo de ejecución: Del
1 de enero al 31 de diciembre de 1997.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de aqiu
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulos 60.2 y 62).

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

5. Garantía" 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 111, 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 decimoquinto
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 «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 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 atijudícadora.. Consejo de Adminis'
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: V¡gi1ancia 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 especificos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo III. 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 decimo
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 confonne 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
per8onal,

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 tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la fonna de adjudicación
mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
21.1 52.000 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 fecha límite 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, c1áu·
sula 14.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro Gcneml del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha, 106. 28012
Madrid, y demás lugares previstos en el ar·_
ticuJo 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 13 de diciembre de 1996. a las diez horas.

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

Madrid. 12 de noviembre de I996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación. Francisco Borrás Mari
món.-71.182.


