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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
22.975.590 pesetas. 

6. Objeto de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, l. 3.8 planta. Servicio 

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

52301 66. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo K. subgrupo 7, categoría C. 

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

Fecha límite de presentación: 15 de octubre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según 'pliego de con
diciones. 

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 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 ofertas: 

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

28004. 
Fecha: Día 23 de octubre de 1996. a las diez 

quince horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva 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. 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. Benigno Pendás García.-57.788. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concur.Jo para el «Estudio previo a la 
restauración del retahlo mayor del monas
terio de "Santa Maria del Paular~ en Ras
cafría (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: Estudio previo a la restauración del 
retablo mayor del monasterio de «Santa María del 
Paular». 

Lugar de ejecución: Rascafría (Madrid). 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
4.756.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 95.120 pesetas. 
6. Obtención de. documentación e información; 

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

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

523 01 66. 
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7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cia económica. financiera y técnica de la empresa: 
Apartado 7.4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las oferras o de las solicitudes 
de participación; 

Fecha limite de presentación: 15 de octubre de 
1996, a las dieciocho horas. 

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. Apertura de ofertas: 

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

28004. 
Fecha: Día 23 de octubre de 1996. a las nueve 

treinta 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, 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Benigno Pendás García.-57.775. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concur.Jo urgente para la contratación 
de las «Ohras de restauración en el arco 
sohre el presbiterio de la real hasílica de 
"San Francisco el Grande'~ 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: Obras de restauración en el arco 
sobre el presbiterio de la real basílica de .San Fran
cisco el Grande». 

Lugar: Madrid. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
42.374.342 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

523 01 66. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo K. subgrupo 7. categoría d. 

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

Fecha limite de presentación: 7 de octubre de 
1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
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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 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. 

9. Apertura de ofertas: 

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

28004. 
Fecha: Día 16 de octubre de 1996. a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitíva 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. 17 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Benigno Pendás García.-57.777. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concur.Jo para la restauración de un con
junto de yeserías árabes procedente del 
museo de Onda (Castellón). 

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: Proyecto de restauración de un con
junto de yeserías árabes procedentes del museo de 
Onda. 

Lugar de ejecución: Castellón." 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.266.000 pesetas. 

5. Garantía provisiona~; 205.320 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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 especificas del contratista; Clasi
ficación: Grupo 111, subgtupo 8, categoría A. 

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

Fecha limite de presentación: 15 de octubre de 
1996, a las dieciocho horas. 

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 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. 

9. Apertura de ofertas: 

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

28004. 
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Fecha: Día 23 de octubre de 1996. a las nueve 
cuarenta y cinco horas. 

10. Olras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defInitiva, 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. 17 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Benigno Pendás García.-57.796. 

Resolución del Museo Nacional del Pmdo por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la adquisición de lámparas y equi
pos de iluminación para el ft..luseo Nacional 
del Prado. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional del Prado. 

2. Objeto del con/rato: 

Descripción: Adquisición de lámparas y equipos 
de iluminación para el Museo Nacional del Prado. 

Número de unidades a entregar: Según pliego ele 
prescripciones técnicas. 

Lugar ele entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días. 

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

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

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

5. Garantla: 68.208 pesetas. 
6. Objeto de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.8 planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y c6digo postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos especificas del contratista:' Solven
cia económica, fmanciera y técnica de la empresa: 
Apartado 8.4.2) del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

Fecha limite de presentación: 15 de octubre 
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: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

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

28004. 
Fecha: Día 23 de octubre de 1996. a las diez 

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

Madrid. 17 de septiembre de 1996.-EI Gerente. 
Juan Cámara Femández de Sevilla.-57.794. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Gipuzkoa por la que se convoca concurso 
público para la contratación de suministro 
de mobiliario del local destinado a equipo 
de valoración de incapacidades (EVI). 

1. Dependencia que tramita el expediente: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Gipuzkoa. Secretaria Provincial. 

2. Objeto: Suministro de diverso mobiliario para 
equipamiento de local destinado a EVI. 

Lugar de entrega: En el señalado en el pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

Plazo de e'jecución: Un mes. 
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier

to y concurso público. 
4. Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pese

tas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En las oficinas de la Dirección Provincial. calle 
Podavines, número 3. tercero, San Sebastián, de 
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación del proposiciones. 

7. Requisitos especijicos del contratista: Los 
señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación: A las trece hOnlS 
del vigésimosexto día natural contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» (si el último día 

·fuera sábado o festivo. se pospondrá al día siguiente 
hábil). 

Documentación a presentar: La indicada en cl 
punto 6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Gipuzkoa, calle Podavines, 
número 3. tercero, San Sebastián. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener sus ofertas: Tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

Admisión de variantes: Según lo señalado en la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, en las sala de juntas de 
la Dirección Provincial, a las trece horas del sexto 
día hábil, excepto sábados, a partir del dia siguiente 
al de fmatización de presentación de proposiciones. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este 
concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Donostia-San Sebastián, l I de septiembre de 
1996.-La Directora provincial. P.D., el Secretario 
provincial, Santiago Trullos Lancho.-56.626. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso ahierto número 
97/2408. para la contratación del sen'¡cio 
de limpieza de los edificios dependientes de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Asturias. 
para 1997. 

l. Entidad adjudicadora: Tesorería General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
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Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación 1. Expediente 97/2408. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
los edificios dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Spcial de 
Asturias, para 1997. El lugar de ejecución será en 
las dependencias de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Astu
rias. El plazo de ejecución será del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 27.800.000 
pesetas. 

5. Garantla provisional: 556.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesorería General de la Seguridad Social. calle 
Astros. número 5 (planta baja, infonnación), 28007 
Madrid, y Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Asturias. calle 
Pérez de la Sala, número 9,33007 Oviedo. Teléfono, 
503 83 64. Telefax, 503 88 38. 503 84 15. Fecha 
limite de obtención de documentos e infonnación, 
14 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, grupo III. subgrupo 6. categoría B y para 
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 15 de octubre de 1996. La documentación 
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y el lugar de presentación será en la Teso
rería General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número 5 (planta baja. Registro), 28007 Madrid, 
yen la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Asturias, calle Pérez de 
la Sala, número 9,33007 Oviedo. El licitador estará 
obligado a mantener su oferta durante tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. En 
la oferta no se admiten variantes pero se podrán 
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo 
las condiciones de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de 
la Seguridad Social, Doctor ESQuerdo. número 125, 
2.8 planta. 28007 Madrid, el día 23 de octubre de 
1996, a las nueve treinta horas. 

10. Otras itiformaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-57.795. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se convoca concurso 
para la grahación. preparación y edición de 
textos y digitalización de imágenes de memo
rias de patentes para el año 1997. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso. mediante procedimiento abierto, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del servicio para la graba
ción, preparación y edición de textos y digitalización 
de imágenes de memorias de patentes, para el año 
1997. 

Tipo máximo de licitación: 109.993.750 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Del l de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en los locales cen-


