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Apertura de plicas: El examen de la documen-
tación técnica y personal, así como la apertura de
las ofertas económicas, si procede, se verificará por
la Mesa de Contratación de dicha Dirección Pro-
vincial a las diez horas del segundo día hábil, con-
tado a partir de la fecha de finalización de la pre-
sentación de ofertas y en el edificio sede provincial
de la misma.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios prorrateados entre los dos expe-
dientes.

Badajoz, 14 de noviembre de 2001.—El Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Badajoz.—&56.473.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2002 para la contratación
del servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2002.

b) Lugar de ejecución: Lugo capital y provincia.
c) Plazo de ejecución: Doce 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, 10.796.196 pesetas
(64.886,44 euros).

5. Garantía provisional: 215.924 pesetas
(1.297,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfono: 982 29 33 00.
e) Telefax: 982 29 33 08.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3.o Localidad y código postal: Lugo, 27001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.

d) Fecha: El sexto día hábil (sin tener en cuenta
los sábados), a partir del siguiente al de finalización
de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de las publi-
caciones de este anuncio y cuantos otros origine
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Lugo, 29 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial en funciones, Jesús Ángel Núñez
Rivas.—&55.269.

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 (MHMSG-115/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Restauración, teléfonos 91 454 87 29
y 91 454 87 30. Fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de tapi-
ces de la serie de «Los Pecados Capitales».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros): Ejercicio 2001: 14.000.000 de
pesetas (84.141,69 euros); ejercicio 2002: 4.000.000
de pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la 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,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

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 12 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, P. D. del Consejo de Administración (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Cres-
po.—56.461.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de
servicios que se detalla (MHMSG-114/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Restauración, teléfonos 91 454 87 29
y 91 454 87 30, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transplante de bor-
dados de visillos de huecos de puertas de paso y
balcones del Tocador de la Reina del Palacio Real
de Aranjuez.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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, 19.800.000 pesetas
(119.000,40 euros): Ejercicio 2001: 15.000.000 de
pesetas (90.151,82 euros); ejercicio 2002: 4.800.000
pesetas (28.848,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la 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.


