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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papel offset blanco y verde en hoja de 60 g/m2,
para la impresión del diario de sesiones de las cortes
generales y del diario de sesiones del congreso de
los diputados. CNPA 21125339.

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: Boletín Oficial del Estado.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 290.000 IVA incluido. Lote 1: 145.000
euros, IVA incluido. Lote 2: 145.000 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional. 5.800 euros. Lote 1:
2.900 euros. Lote 2: 2.900 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91-384-17-33/35.
e) Telefax: 91-384-17-37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13.00 horas del día 18 de
diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00
del día 19 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Estipulaciones Contractuales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Salón de
Actos, planta —1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre nº 1, documentación adminis-

trativa: 22 de diciembre de 2003. Acto público, aper-
tura sobre nº 2, oferta económica: 29 de diciembre
de 2003.

e) Hora: 12.00.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
cios del Registro General del BOE se hará constar
la documentación que es objeto de subsanación en
el plazo señalado, finalizando éste a las 13.00 horas
del día 27 de diciembre de 2003.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
27 de octubre de 2003.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—El Director
General, Julio Seage Mariño.—48.630.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
«Rehabilitación de dependencias en las
Caballerizas Reales para uso de almacenes
y enfermería, en el Palacio Real de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: AOOAO-164/03-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indica-

das.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: El 7 de agosto
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 359.901,90 A.
Ejercicio 2003: 260.000,00 A. Ejercicio 2004:
99.901,90 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Elea, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.201,72 A. Ejer-

cicio 2003: 260.000,00 A. Ejercicio 2004: 27.201,72
euros.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Álvaro Fernán-
dez—Villaverde de Silva.—47.948.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Vigilancia de seguridad en el
Palacio y Museo de la Almudaina en Palma
de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

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

c) Número de expediente: CMOSS-107/04.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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
(euros). 230.841,60 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
supuesto 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B
(R.D. 1098/2001) y ver apartado F del Cuadro
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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 Administra-
tivas 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 Juridico 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.

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 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 867,56 A.

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.administración.es

Palacio Real, 23 de octubre de 2003.—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.—&47.823.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Vigilancia de seguridad en el
Real Monasterio, Casita del Príncipe, Casi-
ta de Arriba de El Escorial y Basílica del
Valle de Cuelgamuros (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

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

c) Número de expediente: CMOSS-112/04.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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
(euros). 1.483.622,80 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
supuesto de licitación.
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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 M, subgrupo 2, categoría D
(R.D. 1098/2001) y ver apartado F del Cuadro
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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 Administra-
tivas 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.

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 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 881,79 A.

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.administración.es

Palacio Real, 23 de octubre de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por delegación del Consejo de Adminis-
tración (Acuerdo de 21 de octubre de 2003), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&47.816.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de asistencia técnica 17/S/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 17/S/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en instalaciones de Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Pals (Girona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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
(euros). 144.000.

5. Garantía provisional. 2.880.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-64-14.
e) Telefax: 91-597-59-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Régimen anterior grupo III, subgrupo
2, categoría B, y régimen vigente grupo M, subgrupo
2, categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 20 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Sala de Juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, las empresas deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar
el número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 30 de octubre de 2003.—P. D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996).—El Director
general de Costas. José Trigueros Rodrigo.—&48.850.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de obras 15-1511; 15-1412 y 11-1483.

1. Entidad adjudicadora: Secretaria de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Area de Contratación

y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta
planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C-611. 28071 Madrid. Teléfono:
91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 27 de noviembre de 2003.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 2 de diciembre de 2003.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. Despacho C-611. Madrid. 28071. En
el caso de que se envie por correo, los empresarios
deberán justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día,
haciendo constar el número de certificado del envío
hecho por correo. En el supuesto de que una misma
empresa presente proposiciones a varias licitaciones,
el sobre de documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional y a la clasificación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n, Sala
de Juntas C-286, 2.a planta. Madrid. Fecha 15 de
diciembre de 2003, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares: La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas. (Dirección General de Cos-
tas).

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

8. Plaza durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 15-1511. Descripción de
la obra: Paseo marítimo fluvial en Ponteceso,
2.a fase. Lugar de ejecución: A Coruña. Presupuesto
de licitación: 328.895,15 Euros. Garantía provisio-
nal: 6.577,90 Euros. Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C)
y Grupo B), Subgrupo 2, Categoria C).

Número de expediente: 15-1412. Descripción de
la obra: Protección ambiental de la playa de la Illa.
Lugar de ejecución: Pobra Do Caramiñal (A Coru-
ña). Presupuesto de licitación: 606.536,70 Euros.
Garantía provisional: 12.130,73 Euros. Plazo de eje-
cución: 12 meses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo
6, Categoria D).

Número de expediente: 11-1483. Descripción de
la obra: Acondicionamiento del caño y sistema
dunar en Camposoto. Lugar de ejecución: San Fer-
nando Cádiz).Presupuesto de licitación: 772.846,14
Euros. Garantía provisional: 15.456,92 Euros. Plazo
de ejecución: 12 meses. Clasificación: Grupo F, Sub-
grupo 1, Categoria C) y Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría A).

Madrid, 30 de octubre de 2003.—P. D. F. (Re-
solución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—&48.851.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de obras 11-1604.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 11-1604.


