
BOE núm. 304 Martes 21 diciembre 1999 16891

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres

mesas de época para diversas salas del edificio del
Consejo de Ministros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó (negociado).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.570.886 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Antonio Díaz Casariego.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.570.886 pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&8.563.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de mantenimiento
de los equipos físicos y lógicos de la red
local y de comunicaciones del Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Tecnologías de la Información.
c) Número del expediente: P-00/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de man-
tenimiento de los equipos físicos y lógicos de la
red local y de comunicaciones del Boletín Oficial
del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54,

Servicio de Contratación, planta tercera.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 21 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, Regis-

tro General, planta 0.
3.a Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, salón

de actos, planta primera.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Doce treinta horas.

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

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—9.060.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de mantenimiento
de las impresoras y periféricos del Boletín
Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Tecnologías de la Información.
c) Número del expediente: P-00/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de man-
tenimiento de las impresoras y periféricos del Boletín
Oficial del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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,
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54,

Servicio de Contratación, planta tercera.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 21 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, Regis-

tro General, planta 0.
3.a Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, salón

de actos, planta primera.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—9.064.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de ejecución de las obras de
acondicionamiento de instalación de agua
caliente sanitaria en el edificio sede del Bole-
tín Oficial del Estado de la avenida de Mano-
teras, 54 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P-99/234-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de acondicionamiento de instalación de agua
caliente sanitaria en el edificio sede del Boletín Ofi-
cial del Estado de la avenida de Manoteras, 54 de
Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de fecha 9 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.158.996 pesetas (equivalencia en euros
97.117,52).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Imasa Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.219.916 pesetas

(equivalencia en euros 85.463,42).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&9.572.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de ejecución de las obras de
reparación en la sede del Boletín Oficial
del Estado, consistente en la sustitución de
varias puertas de compartimentación contra
incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P-99/232-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de reparación en la sede del Boletín Oficial
del Estado, consistente en la sustitución de varias
puertas de compartimentación contra incendios.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de fecha 9 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.509.879 pesetas (equivalencia en euros
111.246,61).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Imasa Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.399.286 pesetas

(equivalencia en euros 104.571,81).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&9.570.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de ejecución de las obras de
acondicionamiento de varias dependencias
del edificio sede del Boletín Oficial del Esta-
do de la avenida de Manoteras, 54 de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P-99/233-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de acondicionamiento en varias dependencias
del edificio sede del Boletín Oficial del Estado de
la avenida de Manoteras, 54 de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de fecha 9 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.558.198 pesetas (equivalencia en euros
213.709,07).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.337.448 pesetas

(equivalencia en euros 188.341,86).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&9.571.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(MHMSG-52/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración y con-

solidación de los grupos escultóricos de la fuente
de Las Ranas de los jardines del Palacio Real de
La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros) (año 1999, 13.590.000 pesetas;
año 2000, 8.000.000 de pesetas; año 2001,
3.410.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eduardo Capa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.375.000 pesetas

(134.476,46 euros) (año 1999, 12.163.050 pesetas;
año 2000, 7.160.000 pesetas; año 2001, 3.051.950
pesetas).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.551.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(MHMSG-56/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de auxiliar

de restauración de esculturas del parterre y laterales
de la Cascada Nueva de los jardines del Palacio
Real de La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.063.000 pesetas
(96.540,57 euros) (año 1999, 5.000.000 de pesetas;
año 2000, 11.063.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Aura, Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.063.000 pesetas

(96.540,57 euros) (año 1999, 5.000.000 de pesetas;
año 2000, 11.063.000 pesetas y año 2001,
5.370.000 pesetas).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.549.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(MHMSG-55/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de lám-

paras de la planta principal del Palacio Real de
La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre 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, 19.950.000 pesetas
(119.901,91 euros) (año 1999, 11.000.000 de pese-
tas; año 2000, 8.950.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cleaner Lamp, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.510.300 pesetas

(93.218,78 euros) (año 1999, 8.552.045 pesetas;
año 2000, 6.958.255 pesetas).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.557.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(MHMSG-53/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración y con-

solidación de los grupos escultóricos de la fuente
de Las Tazas, de los jardines del Palacio Real de
La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre 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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros) (año 1999, 13.000.000 de pese-
tas; año 2000, 16.000.000 de pesetas; año 2001,
6.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eduardo Capa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.325.000 pesetas

(188.267,04 euros) (año 1999, 11.635.000 pesetas;
año 2000, 14.320.000 pesetas; año 2001, 5.370.000
pesetas).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.553.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(MHMSG-54/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración y con-

solidación de esculturas y peanas de la calle Larga
de los jardines del Palacio de La Granja de San
Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999.


