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Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia a concurso públi
co, procedimiento abierto, la obra que se
indica.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en zaragoza

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del· contrato,pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecu
ción: 5;763/96. Remodelación de espacios en edi
ficio de talleres del Instituto de Educación Secun
daria «Tiempos· Modernos». de Zaragoza. Presu
puesto: 9.716.192'pesetas. Plazo: Un mes. Fianza
provisional: 194.324 pesetas.

Los contratistas que presenten clasificación que
darán dispensados de la fianza provisional.

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
planta. Teréfono (976) 55 62 96.
Fax (976) 56 6165.

Fecha limite 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 limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado». Si el último día hábil fuera sába
dd, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y7.4'del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza.
Negociado de Registro. Avenida de Isabel la Cató
lica, número 7, planta baja. 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su· oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variante: No.

Apertura de las ofertas:

Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Zaragoza. Avenida de Isabel la Cató
lica, número 7, sexta planta. 50009 Zaragoza.

Fecha: 6 de septiembre de 1996.
Hora: Once.

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

Zaragoza, 14 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, P. A (articulo 8.° de la Orden de 15 de
enero de 1986), el Secretario general, José María
Ortiz de Zárate González;-53.475.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
R-cina SOfUl por la que se anuncia concurso
para la contratación del transporte de reco
gida J' devolución de la exposición Juan
Muñoz».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofia

Martes 20 agosto 1996

2. Objeto del contrato:

Descripción: Transporte de recogida y devolución
de la exposición «.Juan Muñoz».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver punto ,4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtenci{)n de documentación· e información:

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

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

5230166.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 14 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo 111, subgrupo 9, categoria C.

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

Fecha limite· de presentación: 14 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas:

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación· y Ctiltura, 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 fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con-'
tratación (lel Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 25 de septiembre de 1996, a las diez

cuarenta y cinco horas. .

10. Otras informaCiones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación def1IÜtiva se ,llevará
a cabo mediante publicacit'm en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.981.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de uni
formes y ropa de trabajo de diversos colec
tivos del Museo Nacional Centro de Arte
Reina SOfUL

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de uniformes y ropas de
trabajo de diversos colectivos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu

sulas administrativas.

15951

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

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

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

5. Garantía provisional: 80.000 peseUls.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

5230166.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Aparta
do 8.4.2 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las so'¡icitudes
de participación:

Fecha .limite de presentación: 14 de septiembre
de 1996, a las catorce horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cul1;ura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias 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. Apertura de las ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 25 de septiembre de 1996. a las once

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación 'en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.982.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia por la que se anuncia concurso
para la contratación del montaje y desmon
taje de la exposición Jannis Kounellis».

. 1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Montaje y desmontaje /de la expo
sición dannis Kounellis».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.


