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de la Tesorería General en Bilbao (Vizcaya), calle
Gran Vía, número 89, 48011.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
19 de noviembre de 2002, a las catorce horas.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condicio-
nes administrativas y técnicas, podrán ser retirados
en la Subdirección General de Patrimonio, Inver-
siones y Obras (Servicio de Inversiones), de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle Pez Vola-
dor, 2, 6.a planta, 28007 Madrid. Teléfono: 503
84 54. Telefax: 503 78 06, o en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Bilbao (Vizcaya), calle Gran Vía, número 89,
o a través de la página web: Http://www.seg-social.es

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 10
de diciembre de 2002, a las once treinta horas en
la Sala de Juntas de la T.G.S.S., sita en la calle
Dr. Esquerdo, número 125, 2.a, 28007 Madrid.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Subidrector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—45.334.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria para la adquisición de un solar en
Figueras (Gerona), para instalación de ofi-
cinas destinadas a fines propios de la Segu-
ridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un solar en Figueras (Gerona), para instalación
de oficinas destinadas a fines propios de la Seguridad
Social.

Emplazamiento: El solar estará situado en el
núcleo urbano de Figueras (Gerona), valorándose
muy especialmente su ubicación en calle de primer
orden y su proximidad a estaciones de transporte
público.

Características: La superficie de ocupación en
planta baja será igual o mayor de 900 metros cua-
drados, valorándose positivamente una mayor ocu-
pación. La edificabilidad aprobada municipalmente
permitirá la construcción de un mínimo de 1.800
metros cuadrados, construidos por encima de la
rasante.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de cuatrocientas treinta y dos mil
(432.000,00) euros, IVA y demás impuestos inclui-
dos, y el valor de repercusión de la superficie edi-
ficable, sobre rasante no superará los 240,00
euros/metro cuadrados (IVA incluido).

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, plaza de los Astros,
5 y 7, 28007 Madrid, o en la Dirección Provincial
de la Tesorería General en Gerona, avenida Josep
Tarradellas i Joan, número 3, 17006.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
19 de noviembre de 2002, a las catorce horas.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condicio-
nes administrativas y técnicas, podrán ser retirados
en la Subdirección General de Patrimonio, Inver-
siones y Obras (Servicio de Inversiones), de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle Pez Vola-
dor, 2, 6ª planta, 28007 Madrid. Teléfono: 503
84 54. Telefax: 503 78 06; o en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Gerona, avenida Josep Tarradellas i Joan, número
3, o a través de la página web: Http://www.seg—so-
cial.es

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 10
de diciembre de 2002, a las once horas treinta minu-
tos, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sita en la calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2ª, 28007 Madrid.

Madrid, 15 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—45.333.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Realización del catálogo de la
exposición Oriente en Palacio. Tesoros asiá-
ticos en las colecciones reales españolas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Vocalía Asesora de Programas Culturales, teléfono
91 542 69 47, fax 91 454 87 43.

c) Número de expediente: PEOSP-03/02-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios anterior-
mente indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Fecha límite, 1 de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
78.132,08 euros. Ejercicio 2002, 49.407,00 euros,
y ejercicio 2003, 28.725,08 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
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 a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

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

3. 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): Se admi-
tirá la posibilidad de que un mismo concursante
presente diferentes propuestas de maqueta y de ofer-
ta económica.

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: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 850,55 euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.igsap.map.es/licita/litacippal.htm.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio
Crespo.—&44.556.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato
de suministros «Renovación del Centro de
Control de Seguridad del Monasterio de El
Escorial».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Seguridad, teléfono 91 454 87 68, fax
91 454 87 67.

c) Número de expediente: CMOSS-113/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente indicado.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
123.991,76 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
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
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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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 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 794,77 euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.igsap.map.es/licita/licitappal.htm.

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por Delegación del Consejo de Administración,
acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio
Crespo.—&44.555.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración y consolidación
de los grupos escultóricos de la fuente de
Las Ocho Calles en los Jardines del Palacio
Real de La Granja de San Ildefonso».

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.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
MHMSG—56/02—03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

c) Lugar de ejecución: Palacio Real de La Gran-
ja de San Ildefonso (Segovia).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
235.013,00 euros. Ejercicio 2002: 210.000,00 euros;
ejercicio 2003: 25.013,00 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 laborales 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
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-

minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

3. 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 las 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 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 850,55 euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.igsap.map.es/licita/licitappal.htm.

Palacio Real, 7 de octubre de 2002.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&44.552.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración de lámparas de
Palacios Reales y Monasterios del Patrimo-
nio Nacional».

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.

c) Número de expediente: MHMSG-80/02-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
178.000,00 euros. Ejercicio 2002: 72.000,00 euros;
ejercicio 2003: 106.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborales 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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo N, subgrupo 5, categoría B (Real
Decreto 1098/2001) o, en su defecto, grupo III,
subgrupo 8, categoría B (Orden del Ministerio de
Hacienda 24 de noviembre de 1982).

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
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

3. 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 las 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: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 864,50 euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.igsap.map.es/licita/licitappal.htm.

Palacio Real, 9 de octubre de 2002.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&44.553.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Nuevo enlucido de paramentos
de la Sala de Hércules Niño del Palacio
Real de La Granja en San Ildefonso».

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.

c) Número de expediente: MHMSG-87/02-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

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


