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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.000.000 de pesetas (IVA incluido), equivalencia
en euros: 324.546,54, a razón de 27.000.000 de
pesetas/lote.

5. Garantías: Provisional, 1.080.000 pesetas
(equivalencia en euros: 6.490,93), a razón de
540.000 pesetas/lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 29 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad (ver punto 1,
Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de
octubre de 1999.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&41.038.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un ser-
vicio de transporte de libros, revistas, impre-
sos, ediciones en microformato y soporte de
bases de datos del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-99/61-00.

2. Objeto del contrato:

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

porte de libros, revistas, impresos, ediciones en
microformato y soporte de bases de datos del Boletín
Oficial del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de fecha 10 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.300.000 pesetas (IVA incluido), equivalencia en
euros: 55.894,13.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Transportes Ochoa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.300.000 pesetas

(IVA incluido), equivalencia en euros: 55.894,13,
a razón de los precios unitarios ofertados.

Madrid, 7 de octubre de 1999.–El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&41.040.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de vigilancia y seguridad en el Boletín Ofi-
cial del Estado durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-00/1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de vigi-
lancia y seguridad en el Boletín Oficial del Estado
durante el año 2000.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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,
91.429.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 549.499,36).

5. Garantía provisional: 1.828.580 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35 y 91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&41.149.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(MHMSG-45/99).

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

2. Objeto del contrato: Restauración de salones
de la planta principal del Palacio Real de Aranjuez
(MHMSG-45/99).

Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

54.481.000 pesetas (327.437,40 euros) (distribución
de anualidades: Ejercicio 1999, 40.000.000 de pese-
tas; ejercicio 2000: 14.481.000 pesetas).

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: Palacio Real. Departamento de Res-
tauración, teléfonos 91 454 87 26/29/30, fax
91 454 87 28.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 8, restauración de obras de arte, categoría C.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el decimo-
tercer 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 la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El día 10 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real
de Madrid.

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

Palacio Real, 8 de octubre de 1999.—(Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Presidente del Consejo
de Administración.—&41.115.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(MHMSG-49/99).

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

2. Objeto del contrato: Reproducción de pasa-
manería para la cama del dormitorio del Rey del
Palacio Real de Aranjuez (MHMSG-49/99).

Plazo de ejecución: Fecha límite, 31 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.435.000 pesetas (62.715,61 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: Palacio Real. Departamento de Res-
tauración, 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 decimo-


