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1." Entidad: Registro General del Ministerio, de
nueve a catorce hor3s y de dieci&éis a dieciocho
horas, todos los días, excepto los sábados, que será
de nueve a catorce boras.

2.B Domicilio: Calle Alca.1á Ge!iano, número 8,
bajo izquierda.

3.B Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Madrid.
b) Domicilio: Calle Alcalá Galiana, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Subsecretario,
Manuel Ortells Ramos.-22.262.

l\tINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para la «Res
tauración delyacimiento califalde la Rábit~

en Dunas de Guarrlamar del Segura (Ali
cante)>>.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
elencab~zantiento.

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas,
No se admiten variantes en la oferta económica,
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.B planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen~

zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y tertnL.'1ará el día 11 de
mayo de 1996, a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cuh.ura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horaS, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 8, categoría B.
4pertura de proposidones: En la sala de reuniones,

sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve
treinta horas del día 22 de mayo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi·
catario.

Madrid, 1 de abril de 1996.-L.'! Vicepresidenta.
Mercedes Morales Minero.-22.433.

Resolució.n de le;¡ 111esa de ü)/'trafación por
la que se anunda concurso para la edición
de 4.00lJ ejemplares del libro-guia general
del Alw.eo ,.'lrqueolágict'} Nacional.

Lt Mesa de Con1.ratw;,'¡Óll Jd Mimsterio dl" Cll~'

; •• '"3. :X~,V~"':,1! CO!1I;lU,K::' para el sC':vicin citado en
t" e,'~("'l)e'J;lm;~Hto

Miér60les 10 abril 1996

P,:?supuesto de licitación: 4.000.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 1.2 del pliego de claúq¡}as administrativas.

Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

SegUn flb'llra en el punto 7.4 del pliego de cláu.~l!las

administrativas.
Exposkion de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de COEtrcitación (plaza del R~y, nÚ1l.í.ero !,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve:j catorce
horas.

Plazo de presentación. de proposiciones: Comen
zará el día r,igu*ente al de Ja publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día ti de
mayo de 1996. a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Regístro Generí11 del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de diedséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, exce.pto sabados que fmalizará
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
el artículo 100 ,del Re~amento General del Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva, se llevará a ~~libo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departámento destinado
ai efecto.

Apertura de proposicJonrs; En la Sala de Reu
niones, sita en el planta segunda del Ministerio,
a las diez quince horas, del día 16 de mayo e 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del a<ljudi·
catarlo.

Madrid, 8 de abril de 1996.-La Vicepresidencia.
Mercedes Morales Mi.."1eto..-23.475.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para la dupli
cación mediante conversión a photo CD de
15.000 negativos de la fototeca Ruiz-Vernac
ci del ¡eRBe.

La Mesa de Contratadón del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisionaí: 96.000 pesetas.
Solvencias económica y.financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7 A del pliego de cláusulas
administrativas.

Exposición de ¡os pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernc~s, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de ;:'~oposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la puhlicación en el «Do
letin Oficial del Estado», y tcrmir:ará el dia 6 de
mayo de 1996, a las dieciccho horas.

Lugar de p¡esentacifm de pmpo:.icionE.s: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho boras, todos
los días laborables, excepto sábados qw, finalizará
a las catorce horas. o bien segUr, lo Q~spuesto en
el artículo 100 del Reglamento Gen{;ml de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defInitiva se llevará a cabo med,wlte publicación
en .el tablon de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la Sala de reuniones.
sita en el planta segunda del Ministerio, a las diez
treinta horas, del dia 16 de mayo de j 996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adj:Jdi
catarlo.

Madr!d, 8 de abril de 1996.--La Vicepresidenta,
Me1 :;edes Mor.des ~vfinern.·-2J.46fl.

6743

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para la Ctmver
siÓ'n a soporte ilt/ormático tkl índice de
publicaciones periódicas de la Biblioteca
Nacional.

La Mesa de Contratación dei Ministerio dí.: Culo
tura convoca concurso para el sen'ido citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 20.000.001} de pesetas.
No se admiten variantes en la ofertn económica.
apartado 1.2 del pliego de cláusulas ~.dminist[ativas.

Garantia provisional: 400.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la S~crctaría de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercerci planta), de lUlles a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de p¡esentación de pi"oposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publlcdl:iól1 en el «Do
l¡;;tin OfIciai del Estado». y terminará el día 6 de
mayo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de prese1ltacfón de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas, o bien· segun lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento GeneFal de Con
tratación del Estado.

Clas{ficación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria B.
Comunicación: La notificación de la ;.idjudicación

definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones; En la sala de reuniones,
sita en el planta segunda del Ministerio, a las diez
cuarenta y cinco horas del día 16 de mayo de 1996.

Pago del an.uncio, Será por C',lenta del adjudi
cataría.

Madrid, 8 de abnl de 1996.-La Viceoresidenta,
Mercedes Morales Minero.-23.471. -

Resolución de la Jt,lesa de Conn-atación por
la que se anuncia concurso para la asistencia
técnica y desarrollos ;,;formátü:os de la foto
teca digital del ¡CRRe

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el s~rvicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 11.000.000 de ~setas.

No se admiten variantes en la oferta económica,
apartado 7.2 del pliego de daúsuléiS adntinístrativas.

Garanria provisional.' 220.000 pesetas.
Exposición d.e los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey. numero 1,
tercera planta). de lunes a viemes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la pt;.blicacíón en el «Bo
letín Oficial del Estado», y tenniLará ei día 6 de
mayo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a ¡-as catorce horas, ° bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
traiación del Estado.

Comunicaclóf': La notificación d~ la adjudi.cación
definitiva, se nevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del depart~ment()deSTinado
al efecto.

Clasificación, Gmpo nI, subgrtlpO 3. catrgería A.
Apertura de proposiciones; Eú la '1313 de reuniones,

sita en el planta segunda del Ministerio. a las diez
horas, del día 16 de mayo de 1Q96.

Pago del anUlrcí,j. S',;rá por cc¡.;,¡ti:l tjel .::.djudi
catari<.).

Medrid, 8 de abnl de ll)(;'6--L'; Vkcpr '~¡denta.

Merc.-de3 J\.1om.les r.!i.I1C") --23.4n,


