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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
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del monaster io de las Descalzas Reales
(PAOCI-117/99).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to; y forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

80.847.100 pesetas (485.900,86 euros).
Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

5.000.000 de pesetas; ejercicio 2000, 75.847.100
pesetas.

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: Departamento de Arquitectura y Jar-
dines (cuarta planta, oficinas), calle Bailén, sin
número, 28013 Madrid. Teléfonos 91 454 87 07,
91 454 87 10 y 91 454 87 08; fax 91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo C, sub-
grupo 7, categoría d), y grupo K, subgrupo 7, cate-
goría d).

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, 21 de octubre de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Presidente, Álvaro Fernández-Vi-
llaverde y de Silva.—42.759.

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-52/99:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de los grupos escultóricos de la fuente de
Las Ranas de los jardines del Palacio Real de La
Granja de San Ildefonso.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).
Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

13.590.000 pesetas; ejercicio 2000, 8.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 3.410.000 pesetas.

MHMSG-53/99:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de los grupos escultóricos de las fuentes
de Las Tazas de los jardines del Palacio Real de
La Granja de San Ildefonso.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros).
Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,

13.000.000 de pesetas; ejercicio 2000, 16.000.000
de pesetas; ejercicio 2001, 6.000.000 de pesetas.

MHMSG-54/99:

2. Objeto del contrato: Restauración y conso-
lidación de esculturas y peanas de la calle larga
de los jardines del Palacio Real de La Granja de
San Ildefonso.

Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.300.000 de pesetas (134.025,70 euros).

Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,
2.500.000 pesetas; ejercicio 2000, 9.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 10.800.000 pesetas.

4. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 8 (restauración de obras de arte), categoría A.

5. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
y 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: Departamento de Restaura-
ción, Palacio Real, calle Bailén, sin número, cuarta
planta. Teléfonos 91 454 87 30, 91 454 87 29
y 91 454 87 26; fax 91 454 87 28.

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 presetarán 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.—Por delegación
del Consejo de Administración, (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—42.767.

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

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

2. Objeto del contrato: Restauración de lámparas
de la planta principal del Palacio Real de La Granja
de San Ildefonso (MHMSG-55/99).

Plazo de ejecución: Fecha límite, 31 de mayo
de 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.950.000 pesetas (119.901,91 euros).

Distribución de anualidades: Ejercicio 1999,
11.000.000 de pesetas; ejercicio 2000, 8.950.000
pesetas.

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: Departamento de Restauración,
Palacio Real, calle Bailén, sin número, cuarta planta.
Teléfonos 91 454 87 30 91 454 87 29 y
91 454 87 26; fax 91 454 87 28.

7. 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.

8. Apertura de ofertas: El día 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración, (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—&42.765.

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

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

2. Objeto del contrato: Instalación del sistema
de detección automática de incendios en el Palacio
Real de La Granja de San Ildefonso, Segovia
(CMOSS-18/99).

Plazo de ejecución: Fecha límite: 31 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.505.348 pesetas (87.178,90 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
administrativa: Área de Seguridad, teléfo-
no 91 454 87 68; fax, 91 454 87 67.

7. 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.

8. Apertura de ofertas: El día 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 21 de octubre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel
Recio Crespo.—&42.760.

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

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

2. Objeto del contrato: Equipamiento técnico
necesario para la digitalización del Gabinete Foto-
gráfico del Patrimonio Nacional (AOOIC-120/99).
Plazo de ejecución: Fecha límite: 20 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros).


