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MINISTERIO DE FOMENTO

Reso/adán de la A uroridad Portuaria de Villa
garáa por la que se hace pública la odju·
dicación del proyecto de e:J'tación transfor
madora e instalación eléctrica de Sen-icios
del Muelle de Ferrazo a la empresa «Enerca~

Sociedad Limitada').

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Villa
garcía. con fecha 3 1 de mayo de 1996, acordó adju
dicar definitívamente la contratación mediante adju
dicación directa de las obras del proyecto de estación
transfonnadora e instalación eléctrica de Servicios
del Muelle de Ferrazo, a la empresa «Enerca. Socie
dad Limitada», en la cantidad de 21.715.648 pesetas
(IVA incluido).

ViHagarcia de Arousa, 21 de junio de 1996.-EI
Presidente. Celso Callón Recuna.-46.704.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la adquisición del resti
tuidor Aviolyt BC2 del gabinete de fotogra
metría del/CRBe.

l. 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: Reposición del restituidor Aviolyt
BC2 del gabinete de fotogrametría del ICRBC.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Un afta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimient"o: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obrencíón de documenración e biformación:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. l. tercera planta. Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Tele

f¡oc 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cias económica y fmanciera de la empresa, aparta
do 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presenlacíón de las aferras o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 28 de agosto 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 dias 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.

Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las aferras:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.

Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.
Madrid 28004.

Fecha: Día 11 de septiembre de 1996. a las diez
treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general.
Benigno Pendás Garcia.-46.65l.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la adquisición e insta
lación de un liofilizador para el CNIAS, en
Cartagena (Murcia).

l. 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: Adquisición e instalación de un lio
filizador para el CNIAS, en Cartagena (Murcia).

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Un afta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 11.542.000 pesetas.

5. Garanlía: Provisional, 230.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Tete

fax: 523 01 66.

7. Requisiros específicos de' contratista: Solven
cias económica y financiera de la empresa, aparta
do 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las Qfertas o de las soliciludes
de parricipación:

Fecha límite de presentación: 28 de agosto 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 fmatizará
a las catorce horas. o bien, según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Aperrura de las ofertas:

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

Madrid 28004.
Fecha: Día 1I de septiembre de 1996. a las diez

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti
ficación de la adjudicación definitiva se nevará a
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cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general,
Benigno Pendás Garcia.-46.654.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la restauración de la capa
Damca, perteneciente al Museo Arqueoló
gico Nacional de Madrid.

l. 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 la capa Daroca. per
teneciente al Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

Lugar de entrega: Madríd.
Plazo de entrega: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 8.990.000 pesetas.

5. Garanría: Provisional, 179.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. TeJe

fax: 523 0166.

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cia económica y financiera. apartado 7.4 del pliego
de administrativas.

8. Presentación de 'as ofertas o de las solicitudes
de parricipación:

Fecha limite de presentación: 28 de agosto 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 fmatizará
a las catorce horas, o bien. segun lo díspuesto en
el artícuJo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

Madrid 28004.
Fecha: Día 11 de ·septiembre de 1996, a las diez

quince horas.

10. Orras informaciones: Comunicación, la noti
ficación de la adjudícación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Director general,
Benigno Pendás Garcia.-46.647.


