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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Restauración de ocho

alfombras de la colección de Patrimonio Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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: 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros). Ejercicio 2001: 5.000.000 de
pesetas (30.050,61 euros). Ejercicio 2002:
1.800.000 pesetas (10.812,22 euros).

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 (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, 29 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.—&60.599.

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
(AOOAO-165/01-02).

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: Suministro e insta-

lación de muebles para el almacenamiento de los
útiles de plata utilizados en la celebración de actos
oficiales.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 15 de febrero
de 2002.

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: 26.800.000 pesetas
(161.071,24 euros). Ejercicio 2001: 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros). Ejercicio 2002:
2.800.000 pesetas (16.828,34 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.

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, 4 de diciembre de 2001.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(P. D. del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Cres-
po.—&60.600.

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-183/01).

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: Suministro e insta-
lación por reposición de una lavadora y una calandra
para la lavandería del Palacio Real de Madrid.

e) Plazo de entrega: Fecha límite: 31 de diciem-
bre 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: 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

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.

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 horas.

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

Palacio Real, 4 de diciembre 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.—&60.603.

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
(AOOAO-186/01-02).

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


