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de RENFE (Caracola, número 12), avenida Pío XII,
sin número, 28036 Madrid.

Fianza provisio,?al: La fianza provisional a pre
sentar en cada concurso será del 2 por 100 del
presupuesto del proyecto.

Presentación y apertura de ofertas: En la Dirección
de Compras de Cercanias, avenida Ciudad de Bar
celona, número 8, cuarta planta.

Pago del presente anuncio: Será por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.-El
Director gerente de Cercanías, Abelardo Carrillo
Jiménez..-41.970.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCl.JLTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Arres y de Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la restauración de
las pinturas murales de la Cúpula de «San
Francisco El Grande», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes·Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Restauración de las pinturas murales
de la cúpula de «San Francisco El Grande», de
Madrid.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio; Plaza del Rey, 1, tercer-a planta, Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código.posta1: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36, telefax 523

0166.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 8,categoria B.

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

Fecha límite de presentación: 24 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que fmalizará
a las catorce h0ras, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 31 de julio de 1996, a las nueve treirita

horas.
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10. Otras informaciones:

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

12. El presente anuncio ha sido remitido al «Dia
rio Oficial de las. Comunidades Europeas» el día
3 de junio de 1996.

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director general,
Benigno Pendás García.-40.535.

Resolución de la Dirección General del Museo
Nacional Centro de Arte «Reina Sofia» por
la que se anuncia concurso urgente para
la (<Adquisición de diferente material fun
gible para el Departamemo de ConselYa
ción-Restauración del Museo».

l. Entidadadjudicadora-;'

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte «Reina Sofia».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Adquisición de material fungible
para el Departamento de Conservación-Restaura
ción del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofia».

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Ver. pliego de cláusulas admi

nistrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informatión:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Apartado
8.3 b) del pliego de administrativ.as.

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

Fecha límite de presentación: 8 de julio de t996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza· del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General· de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertwa de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid

28004.
Fecha: Día 17 de julio de 1996, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación p'e la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.
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11. Gastos de anuncios: Por -cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Director del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia», José
Guirao Cabrera.-41.995.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara·
goza por laque se a"unciaa concurso públi
co, .por procedimiento abierto, la contrata
ción de material que se cita.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Zaragoza.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución:

5006/96, cableado estructurado de datos, con des
tino a la Dirección Provincial de Zaragoza. Pre
supuesto: 12.000.000 de pesetas. Plazo de entrega:
Un mes desde la adjudicación. Fianza provisional:
240.000 pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Zaragoza. Sección de Contratación.
Avenida de Isabel la Católica, número 7, primera plan
ta. Teléfono (976) 55 62 96. Fax: (976) 56 61 65.

Fecha límite de· obtención de documentación e
información: Hasta el día de fmalización de pre-
sentación de ofertas. '

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». ~ el último día hábil fuera sába
do, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza.
Negoeiado de Registro. Avenida de Isabel la Cató
liea, número 5, planta baja. 50009 Zaragoza.

dJ PlazO durante el cual el licitador estal'á obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

Apertura de las oftrtas:

Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Zaragoza. Avenida de Isabel la Católica, número 7,
sexta planta, 50009 Zaragoza.

Fecha: 12 de julio de 1996.
Hora: Diez.

Gastos de publicación del presente anuncio: Los
gastos que genere este anuncio serán a cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 20 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-41.967.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia,
por la que se convocan concursos, por pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obra que se cita.

1. . Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.


