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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se detalla
(PEOSP-01/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Publicaciones, teléfono 91 547 53 50, exten-
siones: 7250, 7251 ó 7252.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización en todo
el proceso de artes gráficas de la obra «El Real
Sitio de La Granja de San Ildefonso: Retrato y esce-
na del Rey».

c) Plazo de ejecución: Los indicados en cada
caso en el pliego de prescripciones técnicas.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 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: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 15 de marzo de 2000.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 27 de enero de 2000.—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.—&5.065.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Valladolid por la que se anuncia el pro-
cedimiento para la adjudicación del contrato
del servicio de vigilancia y seguridad e ins-
talación de medios técnicos en el edificio
administrativo de Servicio Múltiple de Valla-
dolid.
Entidad adjudicadora: Subdelegación del Gobier-

no en Valladolid, Administración del edificio admi-
nistrativo de Servicio Múltiple de Valladolid. Expe-
diente 1/2000.

Objeto: Contrato de servicio de vigilancia y segu-
ridad e instalación de medios técnicos en el edificio
administrativo de Servicio Múltiple de Valladolid,
calle Jesús Rivero Meneses, 2.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de diciem-

bre de 2000.
Procedimiento y forma de ajudicación: El presente

contrato de servicio se tramita por el procedimiento
de concurso abierto.

Fianzas: Provisional, 180.000 pesetas, y definitiva,
360.000 pesetas.

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de
los interesados en la Delegación del Gobierno en
Castilla y León, calle Jesús Rivero Meneses, 1, plan-
ta baja, Información y Registro, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas.

Presentación de ofertas: El plazo finalizará a las
catorce horas del vigésimo sexto día natural desde
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
las ofertas se presentarán en el Registro General
de la Delegación de Gobierno, calle Jesús Rivero
Meneses, 1.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones
de la Delegación del Gobierno, a las doce horas
del sexto día natural siguiente a la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de ofertas,
excepto si éste fuese sábado o inhábil, en cuyo caso
tendrá lugar el primer día hábil.

Documentación a aportar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Los gastos de publicación de este anuncio y de
cuantos origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 14 de enero de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno en Valladolid, Presidente de la Junta
Administradora del edificio administrativo de Ser-
vicio Múltiple de Valladolid.—&4.048.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de reforma
de local centro de salud «Circunvalación»,
de Valladolid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección facultativa de las obras de reforma
de local centro de salud «Circunvalación», de Valla-
dolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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, 19.290.336 pesetas
(115.937,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE-Eduardo de la Peña Pareja

y Antonio Lleyda Delgado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.290.336 pese-

tas (115.937,25 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&4.159.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud contratación de la póliza
del seguro de responsabilidad civil para el
personal del INSALUD. Expediente
NG 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: NG 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

póliza del seguro de responsabilidad civil para el
personal del INSALUD.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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, ejercicio 1999,
266.250.000 pesetas (1.600.194,7 euros); ejercicio
2000, 532.500.000 pesetas (3.200.389,4 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Mapfre Industrial, Sociedad

Anónima de Seguros»; «Winterthur Seguros Gene-
rales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»;
«Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima», y «Musini, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ejercicio 1999,

266.250.000 pesetas (1.600.194,7 euros); ejercicio
2000, 532.500.000 pesetas (3.200.389,4 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&4.154.


