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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas, a 36 pesetas/litro.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&12.399-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de suministros que se
cita (PAASJ-13/99).

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

2. Objeto del contrato: Adquisición de 3 sem-
bradoras automáticas para los invernaderos del Cam-
po del Moro, El Pardo y La Granja (PAASJ-13/99).
Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.484.480 pesetas (32.962,30 euros).

5. Garantía provisional; 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

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, teléfono 91 454 87 00.
Extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el
período de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica
o administrativa: Servicio de Jardines y Montes,
Palacio Real de Madrid, calle Bailén, sin número.
Teléfono 91 454 87 00. Extensión 7443 ó 7444.
Fax: 91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 12 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—&12.686.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
d e l c on t r a t o d e s e r v i c i o s qu e s e
cita (MHMSG-17/99).

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

2. Objeto del contrato: Restauración de escul-
turas del Patio de los Reyes del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (MHMSG-17/99). Plazo de
ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.600.000 pesetas (57.697,16 euros).

5. Garantía provisional; 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

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, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Restauración,
Palacio Real, teléfono 91 454 87 26/29/30; fax
91 454 87 28.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 16 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—12.684.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(PAASJ-11/99).

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

2. Objeto del contrato: Desbroces selectivos de
vegetación herbácea y arbustiva en los Sotos del
Príncipe, de La Isla y del Rebollo, en el Real Sitio
de Aranjuez (PAASJ-11/99).

Plazo de ejecución: Segundo y cuarto trimestres
del año 1999. Fecha límite: 30 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.904.345 pesetas (29.475,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

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. Teléfono: 91 454 87 00.
Ext. 7360. Fax: 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número. Telé-
fono 91 454 87 00. Ext. 7443 ó 7444. Fax:
91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 16 de marzo de 1999.—El Secretario
general del Patrimonio Nacional, P. D. (Acuerdo
de 20 de febrero de 1996 del Consejo de Admi-
nistración).—&12.685.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Zamora por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del
Gobierno en Zamora.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las distintas dependencias que ocupa la Sub-
delegación del Gobierno, especificados en el pliego
de prescripciones técnicas, durante dos años.

b) Lugar de ejecución: En plaza de la Cons-
titución, 2, y en avenida Tres Cruces, 18, de Zamora.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.600.016
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 112.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Zamora.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Teléfono: 980 53 05 25.
e) Telefax: 980 53 06 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, contados a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los contemplados en la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
contados a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
3.a Localidad y código postal: Zamora, 49071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Zamora.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Quinto día hábil, desde la finalización

de la presentación de proposiciones.
e) Hora: A las doce.


