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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,
ext. 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Área de Informática y Comunica-
ciones, Palacio Real, calle Bailén, sin número, 28071
Madrid. Teléfono 91 454 87 75.

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

8. Apertura de ofertas: El día 30 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.—&42.764.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de asistencia
técnica para la verificación y cotejo al cata-
lán de Leyes, Reales Decretos-leyes y Reales
Decretos Legislativos, así como disposicio-
nes de carácter general.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C-00/5-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la verificación y cotejo al catalán de Leyes,
Reales Decretos-leyes y Reales Decretos Legislati-
vos, así como disposiciones de carácter general.

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 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.418.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 44.583,08).

5. Garantía provisional: 148.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio 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: 16 de noviembre de 1999.

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

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 18 de noviembre 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, plan-
ta —1).

d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&43.017.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de una asis-
tencia técnica para la verificación y cotejo
al gallego de Leyes, Reales Decretos-leyes,
Reales Decretos Legislativos y disposiciones
de carácter general, dividido en dos lotes
iguales. Urgente.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C-00/4-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una asistencia téc-
nica para la verificación y cotejo al gallego de Leyes,
Reales Decretos-leyes, y Reales Decretos Legisla-
tivos y disposiciones de carácter general, dividido
en dos lotes iguales. Urgente.

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

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.418.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 44.583,08).

Lote número 1: 3.709.000 pesetas.
Lote número 2: 3.709.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 148.360 pesetas. Lote
número 1: 74.180 pesetas. Lote número 2: 74.180
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio 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: 3 de noviembre de 1999.

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

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 5 de noviembre 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, plan-
ta —1).

d) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&43.012.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de conserjería en inmuebles del fon-
do especial de MUFACE en Madrid, Bar-
celona y Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato: Servicio de conserjería
en inmuebles del Fondo Especial de MUFACE en
Madrid, Barcelona y Bilbao.

b) Lugar de ejecución: Madrid, Barcelona y
Bilbao.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 62.406.024
pesetas (375.067,76 euros). Madrid, 50.859.036
pesetas; Barcelona, 8.772.000 pesetas, y Bilbao,
2.774.988 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.248.120 pesetas o
fracción que corresponda (2 por 100 del precio
de licitación por cada ciudad).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid; en
los Servicios Provinciales de MUFACE en Barce-
lona, paseo de Gracia, 55, y de Vizcaya, calle Ledes-
ma, 4, Bilbao.

b ) Te l é f ono : 91 346 08 30 . Te l e f a x
91 554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.


