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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hacen
públicos los acuerdos en los que se declaran
desiertos los contratos que se detallan.

MHMSG-33/99

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

2. Objeto del contrato: Sustitución del equipo
de rayos X del laboratorio químico del Departa-
mento de Restauración, publicado el anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» de 6
de agosto de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Ofertas recibidas: Ninguna.
6. El concurso se declara desierto por acuerdo

del Gerente del Consejo de Administración de fecha
15 de septiembre de 1999.

MHMSG 36/99

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

2. Objeto del contrato: Restauración de tres salas
de la planta baja del Palacio de la Granja de San
Ildefonso, publicado el anuncio de licitación en el
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.787.700 pesetas (383.371,80 euros).

5. Ofertas recibidas: Ninguna.
6. El concurso se declara desierto por acuerdo

del Presidente del Consejo de Administración de
fecha 15 de septiembre de 1999.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—Por delega-
ción del Consejo de Administración (acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—&39.770-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.

CMOSS-16/99

1. Objeto del contrato: Sistemas de seguridad
en el nuevo centro Recepción de Visitantes del Pala-
cio Real de Madrid, publicado el anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de
agosto de 1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.329.322 pesetas (116.171,56 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración con fecha 15 de septiembre de
1999, a favor de la empresa «Alta Tecnología para
la Seguridad, Sociedad Limitada», de nacionalidad
española, por importe de 14.429.339 pesetas
(86.722,07 euros).

AOOIC-54/99

1. Objeto del contrato: Diseño y desarrollo «web
site» de Patrimonio Nacional, publicado el anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado» de
21 de junio de 1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (1999: 8.500.000 pesetas;
2000: 1.500.000 pesetas) (60.101,21 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración con fecha 15 de septiembre de
1999, a favor de la empresa Amdahl Computer
Systems, sucursal en España (DMR Consuling
Group), de nacionalidad española, por importe de
9.500.000 pesetas (1999: 8.000.000 de pesetas;
2000: 1.500.000 pesetas) (57.096,15 euros).

MHMSG-25/99

1. Objeto del contrato: Restauración de mobi-
liario del comedor de la Casita del Príncipe, de
El Escorial, publicado el anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo de
1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.800.000 pesetas (46.878,94 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración con fecha 15 de septiembre de
1999, a favor de la empresa «Taller de Restauración
el Barco, Sociedad Limitada», de nacionalidad espa-
ñola, por importe de 6.858.152 pesetas (41.218,32
euros).

PAOCI-70/99

1. Objeto del contrato: Proyecto de centro de
transformación para el Palacio Real de Madrid,
publicado el anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» de 25 de junio de 1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.861.989 pesetas (293.666,47 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración con fecha 15 de septiembre de
1999, a favor de la empresa «Especialidades Eléc-
tricas, Sociedad Anónima», de nacionalidad espa-
ñola, por importe de 47.980.331 pesetas
(288.367,60 euros).

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—Por delega-
ción del Consejo de Administración (acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—&39.772-E.

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 el servicio médico del INAP.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaría
General, y siendo el número de expediente el
3/2.000.

2. Objeto del contrato: Servicio médico en el
INAP. Lugar de ejecución. Calle Atocha, 106,
Madrid. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

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

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

5. La garantía provisional es de 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi-
les, 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 presentación de proposiciones.
Información en el teléfono 349 31 80, telefax
349 32 70.

7. La 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 de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, cláusula 2.5.

El Lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas tres meses, como mínimo, 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 día 22 de noviembre de 1999, a las diez horas.

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

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro
Fernández.—39.961.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para el servicio de limpieza de las sedes
del INAP y desinfección, desinsectación y
desratización.
1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional

de Administración Pública, a través de la Secretaría
General, y siendo el número de expediente el
2/2.000.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las sedes
del INAP y desinfección, desinsectación y desra-
tización. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

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

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

5. La garantía provisional es de 660.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi-
les, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas: La fecha límite de obtención de documentos
será la que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones. Información en
el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratista: Grupo III,
subgrupo 6, categoría B.

8. La fecha límite de presentación de propo-
siciones será el vigésimo sexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, cláusula 2.5.

El Lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas tres meses, como mínimo, 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 día 22 de noviembre de 1999, a las diez horas.

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

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—39.956.


