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Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(MHMSG-49/99).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reproducción de

pasamanería para la cama del dormitorio del Rey
del Palacio Real de Aranjuez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 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, 10.435.000 pesetas
(62.715,61 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fernández y Enríquez, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.518.030 pesetas

(57.204,51 euros).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.560.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(MHMSG-45/99).

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 salo-

nes de la planta principal del Palacio Real de Aran-
juez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 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, 54.481.000 pesetas
(327.437,40 euros) (año 1999, 40.000.000 de pese-
tas; año 2000, 14.481.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Restauración El Bar-

co, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.059.400 pesetas

(276.822,57 euros).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.550.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(CMOSS-17/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Nuevo centro de con-

trol de seguridad del Palacio Real de La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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, 19.658.034 pesetas
(118.147,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Alta Tecnología para la Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.450.000 pesetas

(98.866,49 euros).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.552.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se detalla
(CMOSS-18/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Instalación de siste-

ma de detección automática de incendios en el Pala-
cio Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia).

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, 14.505.348 pesetas
(87.178,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Seguridad y Tele-

comunicaciones, Sociedad Anónima» (INSETEL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.200.000 pesetas

(67.313,36 euros).

Palacio Real, 1 de diciembre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, el Gerente
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—8.554.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se convoca con-
curso para los servicios complementarios
para la selección de personal correspondien-
tes a pruebas selectivas, que sean encomen-
dadas a la Comisión Permanente de Selec-
ción de Personal o gestionadas por la Escue-
la de Selección y Formación Administrativa,
consistentes en actualización de fichero, ela-
boración, distribución y corrección de pro-
tocolos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-

tración Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios comple-

mentarios para la selección de personal correspon-
diente a pruebas selectivas, que sean encomendadas
a la Comisión Permanente de Selección de Personal
o gestionadas por la Escuela de Selección y For-
mación Administrativa, consistentes en actualiza-
ción de fichero, elaboración, distribución y correc-
ción de protocolos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez.

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, 19.270.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 385.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-

ción Pública-Registro General.
b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimotercer día, contado a partir del
siguiente de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No procede.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Decimotecer

día, contado a partir del siguiente de su publicación.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, cláusula 14, apartado 14.1.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Administra-

ción Pública-Registro General.
2.o Domicilio: Atocha, 106.
3.o Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 10 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro
Fernández.—&9.943.


