
14150 Sábado 23 octubre 1999 BOE núm. 254

del monaster io de las Descalzas Reales
(PAOCI-117/99).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

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

80.847.100 pesetas (485.900,86 euros).
Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

5.000.000 de pesetas; ejercicio 2000, 75.847.100
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: Departamento de Arquitectura y Jar-
dines (cuarta planta, oficinas), calle Bailén, sin
número, 28013 Madrid. Teléfonos 91 454 87 07,
91 454 87 10 y 91 454 87 08; fax 91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo C, sub-
grupo 7, categoría d), y grupo K, subgrupo 7, cate-
goría 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 presetarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El día 30 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Presidente, Álvaro Fernández-Vi-
llaverde y de Silva.—42.759.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
de los contratos de servicios que se citan.

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

MHMSG-52/99:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de los grupos escultóricos de la fuente de
Las Ranas de los jardines del Palacio Real de La
Granja de San Ildefonso.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).
Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

13.590.000 pesetas; ejercicio 2000, 8.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 3.410.000 pesetas.

MHMSG-53/99:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de los grupos escultóricos de las fuentes
de Las Tazas de los jardines del Palacio Real de
La Granja de San Ildefonso.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros).
Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

13.000.000 de pesetas; ejercicio 2000, 16.000.000
de pesetas; ejercicio 2001, 6.000.000 de pesetas.

MHMSG-54/99:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de esculturas y peanas de la calle larga
de los jardines del Palacio Real de La Granja de
San Ildefonso.

Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.300.000 de pesetas (134.025,70 euros).

Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,
2.500.000 pesetas; ejercicio 2000, 9.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 10.800.000 pesetas.

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 8 (restauración de obras de arte), categoría A.

5. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
y forma de adjudicación, concurso.

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

7. 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 Restaura-
ción, Palacio Real, calle Bailén, sin número, cuarta
planta. Teléfonos 91 454 87 30, 91 454 87 29
y 91 454 87 26; fax 91 454 87 28.

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 presetarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El día 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración, (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—42.767.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita.

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

2. Objeto del contrato: Restauración de lámparas
de la planta principal del Palacio Real de La Granja
de San Ildefonso (MHMSG-55/99).

Plazo de ejecución: Fecha límite, 31 de mayo
de 2000.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.950.000 pesetas (119.901,91 euros).

Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,
11.000.000 de pesetas; ejercicio 2000, 8.950.000
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: Departamento de Restauración,
Palacio Real, calle Bailén, sin número, cuarta planta.
Teléfonos 91 454 87 30 91 454 87 29 y
91 454 87 26; 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-
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.

8. Apertura de ofertas: El día 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración, (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—&42.765.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se cita.

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

2. Objeto del contrato: Instalación del sistema
de detección automática de incendios en el Palacio
Real de La Granja de San Ildefonso, Segovia
(CMOSS-18/99).

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,
14.505.348 pesetas (87.178,90 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 perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Área de Seguridad, teléfo-
no 91 454 87 68; fax, 91 454 87 67.

7. 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.

8. Apertura de ofertas: El día 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 21 de octubre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel
Recio Crespo.—&42.760.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se cita.

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

2. Objeto del contrato: Equipamiento técnico
necesario para la digitalización del Gabinete Foto-
gráfico del Patrimonio Nacional (AOOIC-120/99).
Plazo de ejecución: Fecha límite: 20 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros).


