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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de impar-
tición de un curso de soldadura eléctrica
con electrodo revestido nivel 2, autógena,
oxiacetilénica y corte por plasma en el
C. F. M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 95/5B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición de un
curso de soldadura eléctrica con electrodo revestido
nivel 2, autógena, oxiacetilénica y corte por plasma.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecución: De 9 de agosto a 12
de noviembre de 1999.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 176.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa, 36618.
d) Teléfono: 986 51 02 55.
e) Telefax: 986 50 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de la presente
resolución.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa, 36618.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 12 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía de Arousa, 24 de mayo de 1999.—El
Director provincial, Jesús Pérez López.—&25.466.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
concurso de ideas, con intervención de Jura-
do, para la contratación de proyecto arqui-
tectónico para la construcción del Museo
de Colecciones Reales, en Madrid.

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

2. Objeto del concurso: Selección de candidatos
para el concurso de ideas arquitectónicas, con Jura-
do, citado en el encabezamiento. Lugar: Madrid.

3. Retribución: Premio único. El Arquitecto o
equipo adjudicatario del concurso suscribirá los con-
tratos para la redacción de los proyectos básico
y de ejecución, así como la dirección de obras.

Compensación de gastos: Los concursantes selec-
cionados, a excepción del ganador, en concepto de
compensación de gastos, recibirán la cantidad de
3.480.000 pesetas, impuestos incluidos, cada uno.

4. Obtención de documentación e información:
Entidad «Bovis, Construction Europe, Sociedad
Anónima»; domicilio, calle María de Molina, 7; loca-
lidad y código postal, Madrid, 28006; teléfono
91 590 24 90, extensiones 139 ó 148; telefax
91 590 24 91; E-mail: museo.coleccionesUeuro-
pe.bovis.com

5. Inscripción, información, constitución y reso-
lución del Jurado: Fecha límite de retirada de docu-
mentación e inscripción: 30 de junio de 1999, a
las catorce horas.

Constitución del Jurado: Antes del 1 de julio
de 1999.

Selección de inscritos y envío de invitaciones de
participación a los concursantes: Antes del 14 de
julio de 1999.

Información: Las consultas deberán formularse
por escrito antes del día 27 de agosto de 1999,
y se responderá conjuntamente a todos los presen-
tados, enviando las respuestas a todos los concur-
santes invitados.

Presentación de proyectos: Hasta las catorce horas
del día 15 de octubre de 1999.

Resolución del Jurado: El fallo del Jurado se rea-
lizará antes del día 16 de noviembre de 1999.

Composición del Jurado: Ver punto 3 del pliego
de bases.

6. Lugar de entrega de las inscripciones al con-
curso: En el Registro General del Patrimonio Nacio-
nal (Palacio Real, calle Bailén, sin número, Madrid
28071), entre las nueve y las catorce horas en días
laborables, excepto sábados.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Palacio Real, 10 de junio de 1999.—El Gerente,
por delegación del Consejo de Administración
(Acuerdo de 4 de mayo de 1999).—25.451.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de subasta, para
la contratación de los servicios de conserjería
en la sede de José Marañón, número 12.
Expediente 276/99.

1. Entidad adjudicadora: El INAP a través de
la Secretaría General y siendo el número de expe-
diente 276/99.

2. Objeto del contrato: Servicios de conserjería
en la sede de José Marañón, número 12. Plazo
de ejecución desde el 1 de agosto de 1999, hasta
el 31 de diciembre del 2000.

3. La tramitación de este expediente es ordi-
naria, procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación mediante subasta.

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

5. La garantía provisional es de 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INAP, calle Atocha, número 106,
28012 Madrid, días hábiles, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas. La fecha límite de
obtención de documentos e información será la que

corresponda con el último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Información en el telé-
fono 349 31 80, telefax 349 32 70.

7. Clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha límite de presentación de propo-

siciones será el vigésimo sexto día, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anunio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláusu-
la 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, número
106, 28012 Madrid y demás lugares previstos por
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
número 106, Madrid, el día 22 de junio de 1999,
a las diez horas.

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

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&24.307.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Guadalajara por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de los servicios que se
citan.

1. Objeto del concurso. Presupuesto máximo de
licitación: Los servicios se llevarán a término en
los locales del Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple en Guadalajara, avenida del Ejército,
número 12, y son los siguientes:

Expediente 2/99: Servicio de limpieza. 12.925.000
pesetas.

Expediente 4/99: Servicio de conservación y man-
tenimiento en general. 1.946.100 pesetas.

Expediente 9/99: Servicio de vigilancia y segu-
ridad. 2.750.000 pesetas.

2. Plazo de vigencia: Once meses, a partir del 1
de agosto de 1999.

3. Fianza provisional: No se exige.
4. Consulta de la documentación: El pliego de

cláusulas administrativas y sus anexos estarán a dis-
posición de las empresas oferentes, en la Admi-
nistración del Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Guadalajara, avenida del Ejército, núme-
ro 12, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

5. Modelo de proposición económica: Se ajustará
al modelo establecido en la cláusula 7.3 que figura
como anexo 1 del pliego, y se presentará en sobre
cerrado, lacrado y rotulado con el número 3.

6. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que se indica en la cláusula 7 del pliego.

7. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
el vigésimo sexto día, a contar del siguiente al de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Departamento de Administración del Edificio
Administrativo de Servicio Múltiple de Guadalajara,
avenida del Ejército, número 12.

9. Día, hora y lugar de apertura de proposiciones
económicas: La Mesa de Contratación calificará,
previamente, los documentos presentados en tiempo
y forma. La apertura de proposiciones económicas
tendrá lugar a las doce horas del tercer día siguiente
al último del plazo de presentación de ofertas, en
el salón de actos del Edificio Administrativo de
Servicio Múltiple.

10. Gastos de publicación del presente anuncio:
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Guadalajara, 8 de junio de 1999.—El Subdelegado,
Jonás Picazo Gómez.—&25.528.


