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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (PAASJ-07/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines. Teléfo-
no: 91 547 53 50. Extensión: 7443 ó 7444. Fax:
91 454 87 06. Correo electrónico. Juan Monti-
llaUpatrimonionacional.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo
al mantenimiento y conservación de jardines del
Patrimonio Nacional (ejercicio 2000): Campo del
Moro y Delegaciones de El Pardo, El Escorial, Aran-
juez y La Granja de San Ildefonso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de mayo hasta el día 31
de octubre del año 2000, más los días necesarios
del mes de noviembre para la recuperación de fiestas
autonómicas y/o locales, o jornadas no realizadas
por cualquier otro motivo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.399.124 pesetas
(248.813,75 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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 nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Fecha: El día 26 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 6 de marzo 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.—&12.569.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (PAASJ-08/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines. Teléfo-
no: 91 547 53 50. Extensión: 7443 ó 7444. Fax:
91 454 87 06. Correo electrónico. JuanMonti-
llaUpatrimonionacional.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento cultural
en el arbolado del Campo del Moro.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Fecha límite, 30 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.793.200 pesetas
(3.793.200 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 el 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 nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Fecha: El día 26 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 6 de marzo de 2000.—La Secretaría
del Patrimonio Nacional (por delegación del Con-
sejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo
de 1999), Manuela Salmerón Salto.—&12.571.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en León por la que se publica la adjudicación
de confección y suministro de actas, pape-
letas y sobres destinados al proceso electoral
«Elecciones a Cortes Generales 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-
litación.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y sumi-

nistros de actas, papeletas y sobres destinados al
proceso electoral «Elecciones a Cortes Generales
2000», distribuidos en lotes.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas,
IVA incluido (equivalencia en euros, 90.151,82).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000, complementada
con Resolución de 14 de febrero de 2000.

b) Contratistas:

Lote 1: «Casa del Secretariado Local, Comunidad
de Bienes».

Lotes 2 al 8: «Gráficas Celarayn, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 5.540.340 pesetas, IVA incluido (equi-
valencia en euros, 33.298,11).

Lotes 2 al 8: 5.482.258 pesetas, IVA incluido
(equivalencia en euros, 32.949,04).

León, 1 de marzo de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno, Manuel Junco Petrement.—&12.456.


