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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

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 desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número 1,

salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 22 de febrero de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&9.881.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

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-58/99-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reposición de tapi-

zados del Cuarto del Rey del 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 11 de diciembre 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, 20.525.000 pesetas
(123.357,73 euros). Distribución de anualidades:
Año 1999, 7.000.000 de pesetas; año 2000,
13.525.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Gastón y Daniela, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.903.748 pese-

tas (101.593,57 euros). Distribución de anualidades:
Año 1999, 5.764.980 pesetas; año 2000, 11.138.768
pesetas.

Palacio Real, 28 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—9.380.

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-63/99-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reposición de tapi-

zados del ala este de la planta principal (zona Patio
de La Herradura) del 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 11 de diciembre 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, 18.015.000 pesetas
(108.272,33 euros). Distribución de anualidades:
Año 1999, 7.000.000 de pesetas; año 2000,
11.015.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Gastón y Daniela, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.574.046 pese-

tas (93.601,90 euros). Distribución de anualidades:
Año 1999, 6.051.530 pesetas; año 2000, 9.522.516
pesetas.

Palacio Real, 28 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—9.381.

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-02/00-01.

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 las Tres Gracias y de los Vientos, 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», 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, 8.000.000 de pesetas; año 2001,
23.000.000 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, 7.160.000 pesetas; año 2001, 20.585.000
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.—&9.385.

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-06/01.

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 del reta-

blo del «Descendimiento» de la nave central, en
el Monasterio de Las Huelgas, de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 19 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ikonos, Sociedad Civil».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.048.920 pese-

tas (72.415,47 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.—&9.384.


