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2.o Obras de mejora de condiciones de evacua-
ción y compartimentación en zona de depósito de
libros y reforma de instalaciones de ventilación y
climatización en el Archivo Histórico Provincial de
Jaén.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación: Grupo C completo, grupo K, sub-

grupo 7, categoría D.
3.o Obras de reforma, instalación y climatiza-

ción del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo J , subgrupo 2, categoría D.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusula
11.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1.o 797.847,39 euros (132.750.636 pesetas).
2.o 927.861,11 euros (154.383.099 pesetas).
3.o 136.964,80 euros (22.789.026 pesetas).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 87 52.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 22 de enero de 2002, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamientos de Educación y Cultural
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu-
cación y Cultura, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&61.302.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(MHMSG-133/01-02).

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: Suministro de textiles
para reposición de colgaduras y cortinajes en las
Cámaras de la Reina y del Rey del palacio Real
de Aranjuez.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 26.675.000 pesetas
(160.319,98 euros).

Ejercicio 2001: 19.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2002: 7.675.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 octavo día
natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
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, 11 de diciembre 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.—&61.367.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(MHMSG-134/01-02).

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: Adquisición de pro-
tecciones de suelos del Palacio Real de Aranjuez
en estera de arroz.

e) Plazo de entrega: Tendrá como fecha límite
el 31 de diciembre de 2002.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

Ejercicio 2001: 7.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2002: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 octavo día
natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
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.


