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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.
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11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío a las Comunidades
Europeas: 1 de octubre de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&43.086.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del País Vasco por
la que se anuncia el procedimiento para la
adjudicación del contrato de limpieza de sus
oficinas generales.

Entidad adjudicadora: Delegación del Gobierno
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio
de Gestión Administrativa de la Secretaría General.
Expediente número 1/99.

Objeto del contrato: Contrato de asistencia con
empresa de servicios para la realización de la lim-
pieza de las oficinas generales de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, durante el período comprendido entre el 1 de
enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: El contrato a que se refiere el presente pliego
tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo
establecido en el mismo, y por las normas contenidas
en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y disposiciones
complementarias. Se adjudicará mediante el pro-
cedimiento abierto de acuerdo con lo establecido
en el artículo 74 de la citada Ley.

Presupuesto base de licitación: 18.135.680 pese-
tas.

Garantías: Será requisito necesario acreditar la
constitución previa de una garantía provisional de
362.713 pesetas, equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

Consulta de pliegos: Los pliegos correspondientes
podrán ser examinados en el Servicio de Gestión
Administrativa de la Secretaría General de esta Dele-
gación del Gobierno (paseo de Fray Francisco, 17,
de Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945 16 05 00), de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, hasta
el día 22 de noviembre.

Requisitos del contratista y documentación a pre-
sentar: En ningún caso podrán contratar con la
Administración las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias señaladas en el artículo
20 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, debiendo presentar declara-
ción jurada de esta circunstancia. Asimismo deberán
ser personas físicas o jurídicas que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica o profesional de acuer-
do con lo marcado en los artículos 16, 17 y 19
de la Ley 13/1995.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, hasta las catorce horas
del día 1 de diciembre.

Apertura de proposiciones económicas: En el
salón de actos de la sede de esta Delegación del
Gobierno, a las once horas del día 3 de diciembre.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos origine el concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Vitoria-Gasteiz, 20 de octubre de 1999.—El Secre-
tario general.—43.203.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado (MUFACE) por
la que se acuerda la anulación de la adju-
dicación de la subasta convocada para la
contratación de la prestación del servicio de
calefacción en distintos inmuebles del Fondo
Especial de MUFACE en Madrid, tempo-
rada 1999-2000.

Esta Dirección General de MUFACE, en uso de
las facultades que tiene atribuidas por el artícu-
lo 60 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, y el contenido de la cláusula 5.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
disposiciones, ha dispuesto:

1.o Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación
definitiva, de fecha 21 de julio de 1999, a favor
de la empresa «Movitrans León, Sociedad Anóni-
ma», del contrato de prestación del servicio de cale-
facción en distintos inmuebles del Fondo Especial
de MUFACE en Madrid, temporada 1999-2000,
por importe de 12.990.528 pesetas.

2.o Incautar la garantía provisional por valor de
321.425 pesetas, constituida por «Movitrans León,
Sociedad Anónima», a favor de MUFACE, según
resguardo de la Caja General de Depósitos de León
número 99-000255.

3.o Dar cuenta de esta Resolución a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, a los
efectos oportunos y para su inclusión en el Registro
Oficial de Contratistas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—&43.026.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar la prestación del servicio de cale-
facción en distintos inmuebles del fondo
especial de MUFACE en Madrid, temporada
1999/2000. Expediente 132/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 132/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de calefacción en distintos inmuebles del Fondo
Especial de MUFACE en Madrid, temporada
1999/2000.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 10 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
16.071.264 pesetas (96.590,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Carbones San Isidro y María,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.367.192 pesetas

(86.348,57 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—&42.980-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado (MUFACE) por
la que se acuerda la adjudicación del con-
curso para contratar el servicio de admi-
nistración de fincas propiedad de MUFACE
en Madrid, Barcelona y Bilbao. Expediente
número 234/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 234/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de adminis-

tración de fincas propiedad de MUFACE en
Madrid, Barcelona y Bilbao.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» del 13 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación: Ren-
dimiento neto: 2,32 por 100. Coste máximo: Madrid,
8.600.000 pesetas; Barcelona, 3.200.000 pesetas;
Bilbao, 650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Madrid: Don Carlos de la Torre Lucas.
Barcelona: Declarado desierto.
Bilbao: «Gestión Integral de Fincas, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Madrid: 1,61 por 100 del rendimiento neto, con
un coste máximo de 5.968.400 pesetas.

Bilbao: 2,20 por 100 del rendimiento neto, con
un coste máximo de 616.395 pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—42.986-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar la obra de reforma del centro de
proceso de datos de los servicios centrales
de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado. Expediente 222/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 222/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma del centro

de proceso de datos de los servicios centrales de
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» del 23 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
20.190.951 pesetas (121.350,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.172.428 pesetas

(79.167,89 euros).

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&42.983-E.


