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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia el concurso para el suministro de
ventanas para sustitución de carpintería
exterior del Departamento, según las carac-
terísticas establecidas en el pliego de con-
diciones técnicas. Expediente 1M9/J.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1M9/J.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ven-
tanas de aluminio para sustitución de la carpintería
exterior del Departamento, según las características
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: 421 ventanas
de aluminio de diversas medidas.

c) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67,
de Madrid.

d) Plazo de entrega: Cinco meses, contados a
partir de la fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
de licitación, 59.440.640 pesetas (357.245,441
euros).

5. Garantía provisional: 1.188.813 pesetas
(7.144,910 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Oficialía Mayor. Servicio de Suministros.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, despacho

A-260.
Localidad: 28071 Madrid.
Teléfono: 91 597 70 72.
Telefax: 91 597 85 30.
Fecha límite de obtención de documentación: El

día anterior a finalizar el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera, artículo 16.1.a), b) y c) y técnica, artículo
18.a), b), d), y e) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
día 21 de junio de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el punto octavo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Servicio de Suministros de la Oficialía
Mayor, despacho A-260, segunda planta, del Minis-
terio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid.

2.a Registro General del Ministerio de Fomento
en la misma dirección.

3.a Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Fomento (sala de proyec-
ciones), primera planta.

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.

Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: 24 de junio de 1999.
Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de abril de 1999.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Gestión Financiera (Orden
de 14 de enero de 1997 «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1997), Luis Padial Mar-
tín.—19.708.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca por el procedimiento abier-
to mediante subasta, la contratación de unas
obras de mejora, adaptación y adecuación
de la sala F del Departamento. Expediente
99/0118.2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 99/0118.2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora,
adaptación y adecuación de la sala F del Ministerio
de Industria y Energía.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
160, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.704.701 pesetas (IVA y demás impuestos inclui-
dos).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir la cantidad de
1.254.094 pesetas.

6. Clasificación: Grupo C, subgrupo 8, catego-
ría C.

Grupo I, subgrupo 8, categoría D.
Grupo J, subgrupo 2, categoría C.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

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

c) Lugar de presentación: 1.a Entidad: Minis-
terio de Industria y Energía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses a
partir de la apertura de proposiciones.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Presidenta, Laura
Morso Pérez.—&19.868.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de obras que se cita.
PAOCI-29/99.

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

2. Objeto del contrato: Restauración de las car-
pinterías de las fachadas norte y oeste del Palacio
Real de Madrid (PAOCI-29/99). Plazo de ejecución:
Seis meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.999.007 pesetas (390.651,90 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: Departamento de Arquitectura y
Jardines (cuarta planta, oficinas), Palacio Real
de Madrid, calle Bailén, sin número, 28071 Madrid,
teléfonos 91 454 87 05 y 91 454 87 08, fax
91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo k, sub-
grupos 4 y 7, categoría d.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

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

9. 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.

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

Palacio Real, 30 de abril de 1999.—El Consejo
de Administración, P. D. (Acuerdo de 20 de abril
de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—&19.999.


