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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Al1es y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del sumi
nistro de uniformidad de ropa de trabajo
de diversos colectivos de la Subdirección
General de Museos Estatales. Invierno
1996.

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: Suministro de unifonnidad de ropa
de trabajo de diversos colectivos de la Subdirección
General de Museos Estatales. Invierno 1996.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego.

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju
dicación:

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

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

5. GarantÍa provisional: Importe: 254.000 pe
setas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad'y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: (91) 532 50 89 extensión 23-36. Telefax:

(91)5230166. .

7. Requisitos especificas del contratista.' Solve'n
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 23 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 dias laborables, excepto sábados. que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Regiamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultilra.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. 28004

Madrid.
Fecha: 30 de octubre de 1996, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificaci6n de la adjudicaci6n definitiva, se llevará
a cabo mediante publicaci6n en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director
general.-60.727.

Martes 1 octubre 1996

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del se",icio
para la implantación de un sistema infor
mático en el archivo histórico provincial de
Vizcaya.

1. Entidad a4iudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio para la implantación de lIn
sistema informático en el archivo histórico provin
cial de Vtzeaya.

Lugar de ejecución: Bilbao.
Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4 Presupue.';/'l base de licitación: Importe total:
~ .ooo.oon de pf' ',ci:as.

5. Garan(ia pnv.'sional: Importe: 180.000 pe.
setas.

6. Obtención de documentación e Información:

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

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid. 28071.
Teléfono: (91) 532 50 89, extensiones 23-36. TeJe·

fax, (91) 523 0166.
Fecha l1mite de obtención de documentos e infor

maci6n: 28 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cias técnica y fmanciera: Ver punto 7.4.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Fecha l1mite de presentación: 28 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 n\leve
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
trataci6n del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, 2.. planta. 28004

Madrid.
Fecha: 6 de noviembre de 1996, a las nueve cua

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones: 'Comunicación: La
notificaci6n de la lldjudicación 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. 26 de septiembre de 199".-EI Director
general.-60.743.

BOE núm. 237

Resolución de la Dirección General del Libro.
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de implantación de un sistema informático
en el archivo de la Real Chancillería de
Valladolid.

l. Entidad adJudicadora:

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

General del Libro. Archivos y Bibliotecas.

l. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de implantación de un sis
te.ma infonnático en el archivo de la Real Chrm
cilleria de Valladolid.

Lugar de ejecución: Valladolid.
Plazo dI:" eJecuci6n: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

T,,:.,nitaci6n: Ordinaria.
PwcediJrJento: Abierto,
Fonna: Concuf"o.

4. Presupue5to base d!? licitllción: Impone l.otal:
9.000.000 depesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 180.000 pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Contrataci6n.
Localidad y c6digo postal: Madrid, 28071.
Teléfono: (91) 532 50 89, extensiones 23~36. Tele

fax: (91) 523 0166.
Fecha limite de obtención de documentos e infor~

mación: 28 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cias técnica y fmanciera: Ver punto 7.4.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 28 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 Regiamento 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. 28004

Madrid.
Fecha: 6 de noviembre de 1996. alas nueve treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación deftnitiva 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. 26 de septiembre de 1996.-EI Director
general.-60.744.

Resolución de la Dirección Provincial de
Baleares por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, las obras que
se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Baleares.


