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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
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(PAASJ-11/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines. Teléfono:
91 547 53 50. Extensión: 7443 ó 7444. Fax: 91
454 87 06. Correo electrónico: JuanMontillaUpa-
trimonionacional.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
dúmper con tracción a las cuatro ruedas y pala
de carga central para jardines de la Delegación de
El Escorial (Valle de Cuelgamuros) y una carroceta
para jardines de la Delegación de La Granja de
San Ildefonso.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la fecha
de firma del contrato.

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, 5.974.000 pesetas
(35.904,46 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de 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.

e) Admisión de variantes: Las previstas en el
pliego de prescripciones técnicas.

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 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Palacio Real, 21 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.—&15.629.

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-16/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Jardines y Montes. Teléfono: 91 454 87 00.
Extensión: 7440. Fax: 91 454 87 06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamientos selví-
colas y culturales para prevención de incendios
forestales en los sotos de la Delegación de Aranjuez.

c) Plazo de ejecución: Segundo y cuarto trimes-
tre del año 2000. 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, 4.989.319 pesetas
(29.986,41 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de 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).

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 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Palacio Real, 21 de marzo de 2000.—La Secretaria
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Manuela
Salmerón Salto.—&15.632.

Corrección de errores del anuncio de licitación
publicado por el Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 69, de 21 de marzo
de 2000, referencia 14.259, para la adju-
dicación del contrato de servicios
(GROAC-10/2000) «Servicio de elaboración
de embalajes y traslado de las obras que
formarán parte de la exposición “El Real
Sitio de La Granja de San Ildefonso: Retrato
y escena del Rey”».
Requisitos específicos del contratista: Se ha omi-

tido en el anuncio y en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares la clasificación exigida al con-
tratista, que es la siguiente: Grupo III, subgrupo
9, categoría b.

El pliego corregido lo pueden obtener los inte-
resados en el Registro General del Patrimonio
Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin número,
28071 Madrid, teléfono 91-454 87 00, extensión
7360, telefax 91-454 88 01, los días laborables, de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, durante
el período de presentación de proposiciones, el cual
acaba el día 17 de abril de 2000.

Palacio Real, 29 de marzo de 2000.—La Secretaría
general de Patrimonio Nacional (por delegación del
Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo
de 1999), Manuela Salmerón Salto.—&16.825.

Corrección de errores del anuncio de licitación
publicado por el Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 66, de 17 de marzo
de 2000, referencia 12.571, para la adju-
dicación del contrato de servicios
(PAASJ-8/2000) «Tratamientos culturales
en el arbolado del Campo del Moro».
El importe en euros que debe figurar es

«22.797,59».

Palacio Real, 30 de marzo de 2000.—La Secretaria
general del Patrimonio Nacional (por delegación
del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), Manuela Salmerón Salto.—&16.826.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
servicios de conversión a formato facsímil
de 1.500.000 documentos y preparación de
otros 500.000 documentos, correspondientes
a expedientes de personal, mediante proce-
dimiento abierto, por concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: MAP, Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 88/C/2000.


