
BOE núm. 128 Lunes 30 mayo 2005 4635

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 574.445,33 €.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación (11.488,91 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 05 y 91 273 17 16.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo: 4 y 7 y Grupo K, subgru-
po: 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono 91 273 11 19) en 
horario de oficinas de atención al público o demás luga-
res señalados en el punto 6.3 del pliego de cláusulas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 25.766/05. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de reforma de la instalación de 
calefacción por cambio de combustible de gasó-
leo a gas natural en C/ Bretón de los Herreros n.º 
43 de la Delegación de Gobierno en Madrid, pro-
cedimiento abierto de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 503/O/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 
instalación de calefacción por cambio de combustible de 
gasóleo a gas natural en, c/ Bretón de los Herreros, n.º 43 
de la Delegación de Gobierno en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 122.721,72 €.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación (2.454,43 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 05 y 91 273 17 16.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
claúsula 6.5 del pliego de claúsulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público o demás lu-
gares señalados en el punto 6.3 del pliego de claúsulas.

2. Domicilio: calle Alcala Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 25.767/05. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de reparación de las fachadas y 
cubiertas de los edificios III y IV de la calle Prat 
de la Riba, n.º 36 de Lérida y el acondicionamien-
to de la planta 3.ª del edificio III, por procedi-
miento abierto de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 501/O/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de 
las fachadas y cubiertas de los edificios III y IV de la 
calle Prat de la Riba, n.º 36 de Lérida y el acondiciona-
miento de la planta 3.ª del edificio III.

c) Lugar de ejecución: Lérida.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 837.881,04 €.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitaci-
ón (16.757,63 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario, y 
Subdelegación del Gobierno en Lérida.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio 3/Plaza 
de Paz 1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071/Léri-
da 25071.

d) Teléfono: 91 273 17 05, 91 273 17 16/973 95 91 43.
e) Telefax: 91 273 17 21/973 95 91 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo: –, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o demás 
lugares señalados en el punto 6.3 del pliego de cláusulas.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio 3.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 25.768/05. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de instalación de dos ascensores 
en el edificio sede de la Subdelegación del Go-
bierno en Soria por procedimiento abierto de 
tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 509/O/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
dos ascensores en el edificio sede de la Subdelegación 
del Gobierno en Soria.

c) Lugar de ejecución: Soria.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 148.487,48 €.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitaci-
ón (2.969,75 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario, y 
Subdelegación del Gobierno en Soria.


