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a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.928.480 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 118.569 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n,

Sevilla, 41004. Teléfono: 954/50.23.23. Fax: 954/50.20.83.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo, se
prorrogará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9 a 14 horas. Plazo durante el cual el
licitador está obligado a mantener su oferta 3 meses.

d) Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
b) Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 331/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Expte. núm.: 7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Obra de renovación de la instalación eléctrica del Real

Alcázar de Sevilla (III fase).
b) Lugar de ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.999.476 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 399.989 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n,

Sevilla, 41004. Teléfono: 95/450.23.23. Fax: 95/450.20.83.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo, se
prorrogará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9 a 14 horas. Plazo durante el cual el
licitador está obligado a mantener su oferta 3 meses.

d) Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
b) Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 332/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Expte. núm. 6/99.
2. Objeto del contrato.
a) Obra de mantenimiento de elementos constructivos

del Real Alcázar de Sevilla, año 1999.
b) Lugar de ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.997.510 ptas.
5. Garantías. Provisional: 399.950 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n,

Sevilla, 41004. Teléfono 95/450.23.23. Fax: 95/450.20.83.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9 a 14 horas. Plazo durante el cual el
licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

d) Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.


