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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
para realizar reconocimientos para la pre-
vención del cáncer de próstata.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Personal.

c) Número de expediente: P-99/183-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio para rea-
lizar reconocimientos para la prevención del cáncer
de próstata.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 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: Importe total,
2.100.000 pesetas, a las que se añadirá el IVA que
corresponda (equivalencia en euros: 12.621,25).

5. Garantía provisional: 42.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta –1).
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&22.883.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de grabación de textos para las bases de datos
del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Documentación e Información.

c) Número de expediente: C-99/58-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de gra-
bación de textos para las bases de datos del Boletín
Oficial del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.500.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 51.086,03).

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta
–1).

d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&22.886.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
para la prevención del cáncer en la mujer.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Personal.

c) Número de expediente: P-99/182-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio para la
prevención del cáncer en la mujer.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 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: Importe total,
3.000.000 de pesetas, a las que se añadirá el IVA
que corresponda (equivalencia en euros: 18.030,36).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta –1).
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&22.885.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de obras «Nuevo centro de recepción para
visitantes en el Palacio Real de Madrid
(PAOCI-35/99)».

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Nuevo centro de recep-
ción para visitantes en el Palacio Real de Madrid
(PAOCI-35/99). Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 230.849.254 pesetas (1.387.431,96 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360; fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o admi-
nistrativa: Departamento de Arquitectura y Jardines
(cuarta planta, oficinas), Palacio Real de Madrid, calle
Bailén, sin número, 28071 Madrid. Teléfono
91 454 87 05, 91 454 87 08; fax 91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo C, sub-
grupos 2, 4 y 6, categoría e; grupo K, subgrupo 7,
categoría e.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo-
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación


