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2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los centros dependientes del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A Coruña.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.870,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2001.
b) Contratista: LINORSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.870,54 euros.

A Coruña, 20 de noviembre de 2001.—El Director
provincial, Francisco Javier Nieto Álvarez-
Uría.—&59.111.

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de
la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la que se anuncia
la contratación del suministro de gasóleo
tipo «C» para la calefacción de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, desde la firma del contrato a
31 de diciembre de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de gasóleo tipo «C» para la calefacción
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, desde la firma del contrato a
31 de diciembre de 2002.

d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 108.182,18 euros
(18.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Despacho 811.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 75.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera y técnica profesional
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en los artículos 16 y 18 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 27 de diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.2 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la Sala de Juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—La Subdi-
rectora general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar
Nieto.—&60.572.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de
suministros que se detalla (AOOAO-156/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actos Oficiales, teléfono 91 454 87 83,
fax 91 454 87 36, correo electrónico: Fermin.
ArévaloUpatrimonionacional.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
minilab digital y una procesadora de negativos para
el laboratorio del Gabinete Fotográfico.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2001.

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: 23.500.000 pesetas
(141.237,84 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.

e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Palacio Real, 19 de noviembre de 2001.—El
Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (por delegación del Consejo de
Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
Miguel Ángel Recio Crespo.—&60.594.

Resolución del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional por la que se anun-
cia licitación para la adjudicación del
contrato de servicios que se detalla
(MHMSG-129/01-02-03).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos
91 454 87 29/30, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de tres
salas de la Galería de Estatuas del Palacio Real
de La Granja de San Ildefonso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses.

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: 80.291.350 pesetas
(482.560,73 euros). Ejercicio 2001: 32.000.000 de
pesetas. Ejercicio 2002: 35.000.000 de pesetas. Ejer-
cicio 2003: 13.291.350 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin

número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Presidente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Álvaro
Fernández-Villaverde y de Silva.—&60.605.

Resolución del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se anun-
cia licitación para la adjudicación del
contrato de suministros que se detalla
(MHMSG-123/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos
91 454 87 29/30, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de vitrinas
para el Museo de Telas Medievales del Monasterio
de Las Huelgas de Burgos.

e) Plazo de entrega: Será de seis meses a partir
de la firma del contrato.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros). Ejercicio 2001: 36.000.000 de
pesetas. Ejercicio 2002: 4.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en
el proyecto básico, apartado número 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 23 de noviembre de 2001.—El
Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (por delegación del Consejo de
Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
Miguel Ángel Recio Crespo.—&60.595.

Resolución del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional por la que se anun-
cia licitación para la adjudicación del
contrato de servicios que se detalla
(MHMSG-126/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos
91 454 87 29/30, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de la
Sala de la Agricultura y mobiliario de diversas salas
de planta principal de la Casa del Labrador de
Aranjuez.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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: 31.845.000 pesetas
(191.392,30 euros). Ejercicio 2001: 24.000.000 de
pesetas. Ejercicio 2002: 7.845.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&60.593.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s e r v i c i o s q u e s e d e t a l l a
(MHMSG-131/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos
91 454 87 29/30, fax 91 454 87 28.


