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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del

servicio de mantenimiento de máquinas fotocopia-
doras y fax, propiedad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, marca «Canon España, Sociedad
Anónima», instaladas en diferentes unidades de los
Servicios Centrales del Departamento, durante el
año 2000.

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 6.855.301 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.855.301 pese-

tas.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.333.

Resolución de la Oficialía Mayor, de 20 de
febrero de 2000, por la que se adjudica el
contrato del servicio de limpieza de los loca-
les ocupados por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Vallado-
lid, sitos en calle Santuario, 6, y plaza de
Madrid, 4, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del

servicio de limpieza de locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Valladolid, sitos en calle Santuario, 6, y plaza
de Madrid, 4, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.646.800 pesetas.

Madrid, 20 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.325.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cádiz por la que
se comunica concurso abierto número 2/2000
para la adjudicación de un suministro.

Advertidas erratas en la Resolución antes indi-
cada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de fecha 22 de febrero de 2000, pági-
na 2261, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el punto correspondiente al pliego de con-
diciones, donde dice: «Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud», debe decir: «Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social».

En el lugar de presentación de proposiciones, donde
dice: «Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud», debe decir: Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social».—7.203 CO.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 003/SGRIF2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de cuatro transformadores
secos y con arrollamiento separados y encapsulados
en resina epoxi en alta y baja tensión, con des-
conexión, retirada y destrucción de los antiguos
pyraleno.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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, 20.602.714 pesetas
(123.824,80 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, 412.054 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía,
Subdirección General de Régimen Interior e Infor-
mática, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 46 46 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación del Departamento, Car-
los González Bueno Catalán de Ocón.—&9.248.

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
(CMOSS-21/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Seguridad. Teléfono: 91 454 87 00 (extensión
8768). Fax: 91 454 87 67.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y amplia-
ción de los sistemas de seguridad antiintrusión,
CCTV, control de alumbrado y tansmisión de datos
en el nuevo acceso de visitantes, museo y zona de
exposiciones temporales del Palacio de La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

c) Plazo de ejecución: Fecha límite, 10 de junio
de 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, 18.872.829 pesetas
(113.427,99 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacinal, 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 hata 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.
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2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 280715.

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 5 de abril de 2000.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 29 de febrero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, P. D (del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.— 10.219.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-03/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

fachadas del Patio del Real, en el convento de Santa
Clara, de Tordesillas (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de octubre de 1999.

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 25.920.623 pesetas
(155.786,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Anta, Obras de Edificación,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.634.872 pese-

tas (118.007,96 euros).

Palacio Real, 28 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.—&9.305.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (MHMSG-03/00-01).

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 las Fuentes
de la Carrera de Caballos, en 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 28 de octubre de 1999.

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, 31.000.000 de pesetas
(186.313,75 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 5.000.000 de pesetas; año 2001,
26.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eduardo Capa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.745.000 pese-

tas (166.750,81 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 4.475.000 pesetas; año 2001, 23.270.000
pesetas.

Palacio Real, 28 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.—&9.310.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-05/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de la

tapia perimetral orientada a poniente del Monasterio
de Santa María la Real, de Las Huelgas (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de noviembre de 1999.

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 31.240.166 pesetas
(187.757,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Anta, Obras de Edificación,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.517.282 pese-

tas (147.351,83 euros).

Palacio Real, 28 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.—&9.287.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-04/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de cel-

das (quinta fase) en el Real Convento de Santa
Clara, de Tordesillas (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de octubre de 1999.

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, 42.353.504 pesetas
(254.549,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Rehabilitacio-

nes Stoa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.000.478 pese-

tas (216.367,23 euros).

Palacio Real, 31 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.—&9.312.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-09/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nueva instalación de

distribución eléctrica en el Palacio 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 30 de noviembre de 1999.

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, 39.997.727 pesetas
(240.391,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cobra, Instalaciones y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.551.466 pese-

tas (159.577,52 euros).

Palacio Real, 31 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.—&9.299.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-02/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de los

zócalos de las fachadas norte y oeste del Palacio
de Riofrío (Segovia).


