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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. DLPAR-01/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y recogida

de las áreas recreativas, forestales y márgenes de
viales en la zona de uso público del monte de El
Pardo (año 2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 30 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, 11.592.166 pesetas
(69.670,32 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Extra-Riegos, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.123.035 pese-

tas (54.830,54 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.—&9.386.

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-05/00-01.

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 la Fuente
de la Fama, 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros). Distribución de anualidades: Año
2000, 5.000.000 de pesetas; año 2001, 10.000.000
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: 13.425.000 pese-

tas (80.685,87 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 4.475.000 pesetas; año 2001, 8.950.000
pesetas.

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.—&9.383.

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-04/00-01.

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 11 grupos escultóricos y sus corres-
pondientes peanas, en los jardines del Real Sitio
de la Granja de San Ildefonso, Parterre y rotonda
de Andrómeda.

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, 17.200.000 pesetas
(103.374,08 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 5.000.000 de pesetas; año 2001,
12.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Ángel B. Bel-

trán, Sociedad Anónima» (CABBSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.713.200 pese-

tas (70.397,75 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 3.405.000 pesetas; año 2001, 8.308.200
pesetas.

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.—&9.382.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana por la que se
hacen públicas la adjudicación de los
siguientes contratos relativos a las elecciones
del próximo 12 de marzo.

De conformidad con lo dispuesto en la
Ley 13/1995, se hacen públicas las adjudicaciones
de los siguientes contratos: Expediente 1: «Sumi-
nistro de papeletas de votación para el Congreso
de Diputados y del Senado, actas e impresos». Ex-
pediente 2: «Transporte de distinto material electoral
necesario para la celebración de elecciones a Cortes
Generales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Expediente 1: Suministros.
Expediente 2: Servicios.

b) Descripción del objeto: Suministro de pape-
letas de votación, expediente 1. Transporte de mate-
rial electoral, expediente 2.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, expediente 1: 56.000.000
de pesetas; expediente 2: 9.106.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Expediente 1, 4 de febrero de 2000;
expediente 2, 25 de enero de 2000.

b) Contratistas: Expediente 1, «Itegraf, Sociedad
Anónima»; expediente 2, «Trainor, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expediente 1,

43.381.306 pesetas; expediente 2, 7.260.550 pe-
setas.

Valencia, 25 de febrero de 2000.—El Delegado
del Gobierno, Carlos González Cepeda.—&9.778.

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación del servicio de
limpieza de los locales de la Delegación del
Gobierno y de Sanidad Exterior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les sede de la Delegación del Gobierno y de Sanidad
Exterior.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 5 de diciembre 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, 12.850.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Limpiezas Brillo, Sociedad Anónima».
2. «Limpiezas y Reformas de Baleares, S.L.U.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 10.460.430 pesetas.
2. 1.565.108 pesetas.

Palma de Mallorca, 22 de febrero de 2000.—El
Secretario general, Rafael Salaberri Baraña-
no.—&9.562.


