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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto, mediante concurso, de suministro
con instalación de un sistema de control mul-
tipunto de videoconferencia para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 214/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con ins-

talación de un sistema de control multipunto de
videoconferencia para el DISSC.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
160, de 6 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Bienvenido Gil, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.850.000 pese-

tas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&43.317-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto, mediante concurso, del inventario
y equipamiento científico-técnico en las
Comunidades Autónomas incluidas en el
objetivo 1 del FEDER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación y Gestión.
c) Número de expediente: 299/99

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inventario y equi-
pamiento científico-técnico en las Comunidades
Autónomas incluidas en el objetivo 1 del FEDER.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 65.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa. Edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida de Puerta de Hierro, sin número,
de nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 95 (documentación

administrativa); 91 594 86 17 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
de Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

«INIA» (sala de la Constitución), avenida de Puerta
de Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 19 de noviembre de 1999 la Mesa de
Contratación valorará la documentación presentada
(sobre número 1), cuyo resultado se publicará el
mismo día en el tablón de anuncios del Registro
General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 23 de noviembre de 1999,
para que, en sobre cerrado, que se cursará a través
del Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporte toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva,
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&220.

Resolución de la Gerencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional por
la que se anuncia licitación para la adju-
dicación del contrato de obras que se detalla.

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

2. Objeto del contrato: Restauración de vasos
e instalaciones hidráulicas de fuentes del Real Sitio
de La Granja de San Ildefonso (PAASJ-02/OO).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (1 de enero
de 2000 hasta 30 de diciembre de 2001).

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
599.992.042 pesetas (3.606.024,80 euros). (Distri-
bución de anualidades: Ejercicio 2000, 200.000.000
de pesetas; ejercicio 2001, 399.992.042 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 perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Arquitectura y Jar-
dines (cuarta planta, oficinas), calle Bailén, sin
numero, 28013 Madrid. Teléfonos: 91 454 87 11,
91 454 87 08 y 91 454 87 07. Fax: 91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo E, sub-
grupo 7, categoría e; grupo K, subgrupo 7, cate-
goría e.

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

9. Apertura de ofertas: El día 15 de diciembre
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.—P. D. (Acuerdo
del Consejo de Administración de 20 de julio de
1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—&42.861.

Resolución de la Gerencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional por
la que se anuncia licitación para la adju-
dicación de los contratos de servicios que
se detallan.

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

MHMSG-01/2000.

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de los grupos escultóricos de las fuentes
de «Andrómeda» y del «Canastillo» en los jardines
del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.

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

27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros). Distri-
bución de anualidades:

Ejercicio 2000: 9.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 18.000.000 de pesetas.

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

MHMSG-02/2000:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de los grupos escultóricos de las fuentes
de «Las Tres Gracias» y de «Los Vientos» en los
jardines del Palacio Real de La Granja de San
Ildefonso.

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

31.000.000 de pesetas (186.313,75 euros). Distri-
bución de anualidades:

Ejercicio 2000: 8.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 23.000.000 de pesetas.

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

MHMSG-03/2000:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de los grupos escultóricos de las fuentes
de la «Carrera de Caballos» en los jardines del Pala-
cio Real de La Granja de San Ildefonso.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
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3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.000.000 de pesetas (186.313,75 euros). Distri-
bución de anualidades:

Ejercicio 2000: 5.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 26.000.000 de pesetas.

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

MHMSG-04/2000:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de 11 grupos escultóricos y sus correspon-
dientes peanas en los jardines del Real Sitio de
La Granja de San Ildefonso. Parterre y rotonda de
«Andrómeda».

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

17.200.000 de pesetas (103.374,08 euros). Distri-
bución de anualidades:

Ejercicio 2000: 5.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 12.200.000 de pesetas.

4. Clasificación del contratista: No se precisa.

MHMSG-05/2000:

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

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

15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros). Distribu-
ción de anualidades:

Ejercicio 2000: 5.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 10.000.000 de pesetas.

4. Clasificación del contratista: No se precisa.

5. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, 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 Restauración,
Palacio Real, calle Bailén, sin número, cuarta planta;
teléfonos 91 454 87 30/29/26; 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 vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara el 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 ofertas: El día 15 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real, de
Madrid.

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

Palacio Real, 21 de octubre de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por delegación del Consejo de Adminis-
tración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&42.863.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla.
(CMOSS-11/2000).

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

2. Objeto del contrato: Nuevo centro de control
de seguridad del Palacio Real de Riofrío (Segovia)

(CMOSS-11/2000). Plazo de ejecución: Fecha lími-
te, 31 de mayo de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.691.469 pesetas (118.348,11 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. Teléfono:
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 vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminará en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

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

8. Apertura de ofertas: El día 15 de diciembre
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.—El Gerente del
Consejo de Administración (por delegación del
Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo
de 1999), Ángel Recio Crespo.—&42.813.

Corrección de errores del anuncio publicado
por el Patrimonio Nacional en el «Boletín
Oficial del Estado» número 256, de 26 de
octubre de 1999, referencia 43.069.

Objeto del contrato: Restauración de salones de
la planta principal del Palacio de La Granja de
San Idelfonso (MHMSG-57/99).

Donde decía: «Restauración de salones de la plan-
ta principal del Palacio de La Granja de San Ilde-
fonso (MHMSG-57/99)»; debe decir: «Restauración
de salas de la planta baja del Palacio de La Granja
de San Ildefonso (MHMSG-57/99)».

Madrid, 26 de octubre de 1999.—La Secretaria
general del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (por delegación del Consejo de
Administración, Acuerdo de 4 de mayo
de 1999).—&206.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución del Ayuntamiento de Madrid para

la contratación consultoría y asistencia para
la realización de tareas de gestión del Pro-
grama de Cooperación en Países en Vías
de Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Servicios Sociales.
1.3 Número de expediente: 171/99/00433.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la realización de tareas de gestión del
Programa de Cooperación en Países en Vías de
Desarrollo y en el término municipal de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: La duración del presente

contrato será de veinticuatro meses, correspondien-
tes al período comprendido entre el 1 de enero
de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, pudiendo
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, y por
un solo período, igual o inferior a seis meses.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

3.1 Trámite: Urgente.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: El precio tipo es de
42.000.000 de pesetas (252.425,08 euros), IVA
incluido al 16 por 100.

5. Garantías:

5.1 Provisional: 840.000 pesetas (5.048,50
euros). Definitiva: 1.680.000 pesetas (10.097,00
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas), hasta el
día: 19 de noviembre de 1999. El horario de com-
pulsa de la documentación será los lunes y miércoles
de nueve a once horas.

B) Documentación: La retirada de la documen-
tación se efectuará en la calle Mayor, 66, primera
planta o calle Mayor, 59 (teléfono 91 547 10 13
ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Los licitadores deberán acreditar su solven-
cia económica mediante informe de instituciones
financieras y su solvencia técnica o profesional de
conformidad con lo señalado en la cláusula 8 del
pliego técnico.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de noviembre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación.
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 23 de noviembre de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.


