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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.923.516 pesetas
(300.046,37 euros); ejercicio 2000, 10.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 39.923.516 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Anta Obras de Edificación,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.503.753 pese-

tas (279.493,18 euros); ejercicio 2000, 10.000.000
de pesetas; ejercicio 2001, 36.503.753 pesetas.

Palacio Real, 6 de febrero de 2001.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999, el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—7.253.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (MHMSG-102/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración integral

de la Saleta de la Reina de la Casa del Labrador
del Real Sitio de Aranjuez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre de 2000.

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, 16.620.000 pesetas
(99.888,21 euros); ejercicio 2000, 10.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 6.620.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Taller de restauración El Barco,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.616.000 pese-

tas (87.843,93 euros); ejercicio 2000, 10.000.000
de pesetas; ejercicio 2001, 4.616.000 pesetas.

Palacio Real, 6 de febrero de 2001.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999, el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—7.255.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-168/00-01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Confección y sumi-

nistro de bronces y herrajes para guarniciones, para
dos tiros de seis caballos a la larga con postillón
para caballerizas del Palacio Real, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de noviembre de 2000.

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 2000, 3.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 7.000.000 de pesetas; ejer-
cicio 2002, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Cleaner Lamp, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.400.000 pese-

tas (104.576,11 euros). Ejercicio 2000, 3.000.000
de pesetas; ejercicio 2001, 7.000.000 de pesetas;
ejercicio 2002, 7.400.000 pesetas.

Palacio Real, 6 de febrero de 2001.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—7.274.
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Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Lleida por la que se anuncia concurso
abierto, tramitación ordinaria, para adjudi-
car el contrato de servicios de limpieza de
las dependencias de la misma y de la Unidad
de Fomento.

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del
Gobierno en Lleida.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las depen-
dencias de la Subdelegación del Gobierno en plaza
de la Pau, 1, y avenida Prat de la Riba (antiguo
Gobierno Militar) y de la Unidad de Fomento.

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

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

4. Plazo de ejecución: De 1 de abril de 2001
a 31 de marzo de 2003.

5 . Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
27.941.000 pesetas, IVA incluido (167.928,79
euros).

6. Garantía provisional: 558.820 pesetas
(3.358,58 euros).

7. Solicitud de documentación: Habilitación
Subdelegación del Gobierno en Lleida, plaza de la
Pau, 1, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

8. Presentación de las ofertas:

a) En mano, en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno.

b) En cualquiera de los procedimientos que esta-
blece el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (en este caso deberá
comunicarse la presentación inmediata al fax
973 72 55 39.

9. Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del décimoquinto día posterior al de la publi-
cación de este anuncio.

10. Apertura de ofertas: Doce horas del cuarto
día hábil al del plazo de finalización de presentación
de ofertas, en la Subdelegación del Gobierno.

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

Lleida, 15 de febrero de 2001.—El Subdelegado
del Gobierno, Juan Barios Ortiz.—&8.305.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Salamanca por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de distintas dependencias que ocupa la Subdele-
gación del Gobierno en Salamanca.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Sub-
delegación del Gobierno.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Salamanca.

b) Domicilio: Gran Vía, 31, cuarta planta (Ha-
bilitación).

c) Localidad y código postal: Salamanca, 37001.
d) Teléfono: 923 28 19 91.
e) Telefax: 923 26 74 98.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Salamanca.

2.o Domicilio: Gran Vía, 31, planta baja (Re-
gistro).

3.o Localidad y código postal: Salaman-
ca, 37001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Salamanca.

b) Domicilio: Gran Vía, 31, primera planta.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: Sexto día posterior a la finalización

del plazo de presentación de solicitudes.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Salamanca, 16 de febrero de 2001.—El Subde-
legado del Gobierno, José Antonio Sacristán Rodrí-
guez.—&8.309.


