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Fecha de apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 3 de diciembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&42.769.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para los servicios auxi-
liares de la plataforma solar de Almería
durante los años 2000 y 2001.

Expediente: 66.947.

Presupuesto máximo: 31.600.000 pesetas
(189.919,83 euros).

Garantía provisional: 632.000 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, están de
manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa
del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edificio
número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en horario
de nueve a trece horas, a partir del siguiente día
hábil al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el plazo
de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 22
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 3 de diciembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&42.776.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para los servicios de vigi-
lancia de seguridad de la plataforma solar
de Almería durante los años 2000 y 2001.

Expediente: 66.968.

Presupuesto máximo: 38.495.622 pesetas
(231.363,35 euros).

Garantía provisional: 769.912 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría A.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, están de
manifiesto en el Servicio de Gestión Administrativa
del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edificio
número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en horario
de nueve a trece horas, a partir del siguiente día
hábil al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el plazo
de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 22
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 3 de diciembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&42.782.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para los servicios auxi-
liares de la plataforma solar de Almería en
Tabernas, durante los años 2000 y 2001.

Expediente: 66.949.

Presupuesto máximo: 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

Garantía provisional: 1.200.000 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría B.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas, así como el modelo de proposición, están
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 22
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 3 de diciembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&42.770.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el servicio de lim-
pieza en la plataforma solar de Almería para
los años 2000 y 2001.

Expediente: 66.950.

Presupuesto máximo: 15.500.000 pesetas
(93.156,88 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas, así como el modelo de proposición, están
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 22
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 3 de diciembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&42.773.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación por el procedimien-
to abierto mediante concurso del servicio de
mantenimiento y conservación de las insta-
laciones de aparatos elevadores del Complejo
de la Moncloa, durante el año 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerdo convocar
el concurso antes señalado, según las siguientes
bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de las instalaciones de apa-
ratos elevadores del Complejo de la Moncloa, duran-
te el año 2000.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid,
de nueve a dieciocho horas.

d) Teléfono: 91 335 31 95 (documentación
administrativa); 91 335 34 90 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

Previamente a este acto, el día 16 de noviembre
de 1999 la Mesa de Contratación valorará la docu-
mentación presentada (sobre número 1), cuyo resul-
tado se publicará el mismo día en el tablón de anun-
cios del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 19 de noviembre de 1999
para que, en sobre cerrado que se cursará a través
del Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporte toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&42.757.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
de los contratos de servicios que se citan.

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

CMOSS-1/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
del Palacio Real y Patronatos, de Madrid.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
252.980.434 pesetas (1.520.443,03 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría D.

CMOSS-2/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Palacio Real, Casa de Marinos, Casita del
Labrador y jardines de Aranjuez.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
174.252.810 pesetas (1.047.280,48 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría D.

CMOSS-3/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Real Monasterio, Casita del Príncipe y Casita
de Arriba, de El Escorial.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
159.516.000 pesetas (958.710,47 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría D.

CMOSS-4/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en Palacios, jardines y bosque de La Granja y
Riofrío.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
135.257.430 pesetas (812.913,53 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría D.

CMOSS-5/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Palacio de El Pardo.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.125.132 pesetas (673.885,62 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría D.

CMOSS-6/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Real Monasterio de Las Huelgas, de Burgos.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.338.560 pesetas (176.328,30 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría B.

CMOSS-7/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en los bienes del Patrimonio Nacional en los Reales
Alcázares de Sevilla.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.289.200 pesetas (151.991,15 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría B.

CMOSS-8/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Palacio y museo de La Almudaina, en Palma
de Mallorca.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.294.304 pesetas (140.001,59 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría A.

CMOSS-9/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Real Monasterio de Santa Clara, de Tordesillas
(Valladolid).

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.634.144 pesetas (87.952,98 euros).

4. Clasificación del contratista: No se precisa.

CMOSS-10/2000:

2. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en la residencia «La Mareta», de Lanzarote.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.298.976 pesetas (79.928,46 euros).

4. Clasificación del contratista: No se precisa.
5. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-

to; forma de adjudicación, concurso.
6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación.
7. 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
período de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica
o administrativa: Área de seguridad. Teléfo-
no 91 454 87 68; fax 91 454 87 67.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
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 presetarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El día 30 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 19 de octubre de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—42.768.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
de los contratos de servicios que se citan.

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

MHMSG-50/99:
2. Objeto del contrato: Restauración de salones

de la planta principal del Palacio de La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Fecha límite: 31 de mayo de 2000.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

80.166.000 pesetas (481.807,36 euros).
Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

30.000.000 pesetas; ejercicio 2000, 50.166.000
pesetas.

MHMSG-51/99:
2. Objeto del contrato: Restauración de mobi-

liario del Palacio de La Granja de San Ildefonso
(Segovia).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Fecha límite: 31 de mayo de 2000.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

52.830.000 pesetas (317.514,69 euros).
(Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

23.617.385 pesetas; ejercicio 2000, 29.212.615
pesetas).

4. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
y forma de adjudicación, concurso.

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 período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Palacio Real, Departamento de Res-
tauración. Teléfonos 91 454 87 26, 91 454 87 29
y 91 454 87 30; fax 91 454 87 28.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 8 (restauración de obra de arte), categoría D.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el decimo-
tercer 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 día 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. del Consejo
de Administración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
el Presidente, Álvaro Fernández-Villaverde y de
Silva.—42.758.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de obras que se cita.

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

2. Objeto del contrato: Proyecto de restaura-
ción de las cubiertas de la iglesia y los claustros


