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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071, Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve.

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

Palacio Real, 15 de noviembre de 1999.—El
Gerente del Patrimonio Nacional (por delegación
del Consejo de Administración), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&3.938.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se anuncia licitación para
la adjudicación del contrato de servicios que
se detalla (MHMSG-60/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos:
91 454 87 30/29/26, fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración del reta-
blo de la nave de San Juan en el Monasterio de
Las Huelgas de Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho meses, a partir de enero del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o 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 proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 15 de noviembre de 1999.—El
Gerente del Patrimonio Nacional, por delegación
del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recio
Crespo.—&3.924.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se anuncia licitación para
la adjudicación del contrato de servicios que
se detalla (MHMSG-59/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración. Teléfonos:
91 454 87 30/29/26. Fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de
sepulcros del monasterio de las Huelgas de Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro meses, a partir de enero del año
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00. Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o 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 proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 15 de noviembre de 1999.—El
Gerente del Patrimonio Nacional (por delegación
del Consejo de Administración), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&3.953.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación del man-
tenimiento de las persianas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
persianas en la sede central y edificios del Depar-
tamento, para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y otros locales en
Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».


