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Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un
servicio de edición en microficha del «Bo-
letín Oficial del Estado» y del «Boletín Ofi-
cial del Registro Mercantil» para 1999 y
su distribución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: C-99/2-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de edi-

ción en microficha del «Boletín Oficial del Estado»
y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» para
1999 y su distribución.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de 20 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.304.400 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Backup, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.298.150 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&1.070-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de papel offset blanco y verde en hoja,
de 60 g/m2, con destino a la impresión del
«Diario de Sesiones de las Cortes Generales»
y del «Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados», dividido en tres lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/4-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

papel offset blanco y verde en hoja, de 60 g/m2,
con destino a la impresión del «Diario de Sesiones
de las Cortes Generales» y del «Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados», dividido en tres
lotes iguales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tomás Redondo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000 de pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&1.072-E.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se detallan.

Entidad adjudicadora: Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.

MHMSG-32/98.

1. Objeto del contrato: «Restauración de la Sala
del Café de La Casita del Príncipe de El Escorial»,
publicado el anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 17 de septiembre
de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.035.000 pesetas (1998, 4.800.000 pesetas; 1999,
12.235.000 pesetas).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 2 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Taller de Restauración El
Barco, Sociedad Limitada», de nacionalidad espa-
ñola, por importe de 15.439.600 pesetas (1998,
4.350.460 pesetas; 1999, 11.089.140 pesetas).

PAOCI-20/98.

1. Objeto del contrato: «Restauración de las
cubiertas del Palacio Real de Aranjuez (faldones
exteriores del Patio de Caballos)», publicado el anun-
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 29 de septiembre de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.602.744 pesetas (1998, 20.000.000 de pesetas;
1999, 53.602.744 pesetas).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración (por delegación del Consejo de
Administración, Acuerdo de 15 de septiembre
de 1998), con fecha 6 de noviembre de 1998, a
favor de la empresa «Necso Entrecanales Cubiertas,
Sociedad Anónima», y «Freyssinet, Sociedad Anó-
nima» (UTE), de nacionalidad española, por importe
de 66.448.560 pesetas (1998, 18.056.000 pesetas;
1999, 48.392.560 pesetas).

PAOCI-51/98.

1. Objeto del contrato: «Sistema de control y
gestión centralizada de la instalación de aire acon-
dicionado de la zona de la Residencia del Palacio
Real de El Pardo», publicado el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de
septiembre de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 18.121.300 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 26 de octubre de 1998,
a favor de la empresa «Técnicas para la Industria
y el Confort, Sociedad Anónima» (TEICESA), de
nacionalidad española, por importe de 13.026.052
pesetas.

PAOCI-76/98.

1. Objeto del contrato: «Restauración de las
cubiertas de la Casa de Oficios de Aranjuez» (cuarta
y última fase), publicado el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de
octubre de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 31.238.842 pesetas (1998, 5.000.000 de pese-
tas; 1999, 26.238.842 pesetas).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 30 de noviembre de
1998, a favor de la empresa «Construcciones Giosys-
tem, Sociedad Limitada», de nacionalidad española,
por importe de 25.237.860 pesetas (1998, 4.039.500
pesetas; 1999, 21.198.360 pesetas).

PAOCI-118/98.

1. Objeto del contrato: «Restauración de las
cubiertas de la Casa de Infantes de Aranjuez», publi-
cado el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 21 de octubre de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 45.398.415 pesetas (1998, 5.000.000 de pese-
tas; 1999, 40.398.415 pesetas).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 27 de noviembre de
1998, a favor de la empresa «Cobaleda C. y R.,
Sociedad Anónima», de nacionalidad española, por
importe de 37.317.497 pesetas (1998, 4.110.000
pesetas; 1999, 33.207.497 pesetas).

PAASJ-101/98.

1. Objeto del contrato: «Regeneración de la
cubierta vegetal en la antigua Huerta del Desagua-
dero, en el Cuartel del Sitio del Monte de El Pardo»,
publicado el anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 21 de octubre de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.083.289 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 30 de noviembre de
1998, a favor de la empresa «Urbaser, Sociedad
Anónima», de nacionalidad española, por importe
de 8.086.798 pesetas.

PAASJ-103/98.

1. Objeto del contrato: «Recuperación del Bos-
quete del Nocturnal en los jardines de La Granja
de San Ildefonso», publicado el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 24 de
octubre de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.818.572 pesetas (1998, 4.500.000 pesetas; 1999,
6.318.572 pesetas).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 1 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «José Fraile Bermejo», de
nacionalidad española, por importe de 7.930.014
pesetas (1998, 4.631.514 pesetas; 1999, 3.298.500
pesetas).

CMOSS-1/99.

1. Objeto del contrato: «Mantenimiento de las
instalaciones de detección de incendios y sistemas
de seguridad en el Palacio Real de Madrid, Patro-
natos y Delegaciones del Patrimonio Nacional en
Aranjuez, El Pardo, El Escorial, Palma de Mallorca
y Sevilla, durante 1999», publicado el anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 14 de octubre de 1998.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 76.538.413 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración (por delegación del Consejo de
Administración, Acuerdo de 15 de septiembre
de 1998), con fecha 30 de noviembre de 1998,
a favor de la empresa «Agüero, Proyectos e Ins-
talaciones, Sociedad Limitada», de nacionalidad
española, por importe de 63.426.619 pesetas.

Palacio Real, 7 de diciembre de 1998.—El Geren-
te, Miguel Angel Recio Crespo.—&302-E.


