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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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. GaranlÍa provisional: Importe: 254.000 pe
setas. 

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 2807l. 
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 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, 28004 

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

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, 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. 

l. 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 nn 
sistema informático en el archivo histórico provin
cial de VIzcaya. 

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

3. Tramitación, proadimiento y forma de adju
dicación: 

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

.;. Presupue"I'l base de licitación: Importe total: 
~ .000.00" de pf' '.C;.ill>. 

5. Garan(i(j pnv.'siona!: Importe: 180.000 pe
setas. 

6. Obtención de documentación e Información: 

Entidad: Ministerio de Educación y CUltura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.- planta. Mesa de 

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

f"", (91) 523 0166. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 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 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 nlleve 
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 artículo 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. 28004 

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

renta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: 'Comunicación: La 
notificación de la lldjudicación deflnitiva 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".-El 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. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

3. Tram;ración, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tn .. ·nitación: Ordinaria. 
PrúcediirJento: Abierto, 
Fonna: Concu!"'>o. 

4. Presupue5to base d!? licitnción: Impone "otal: 
9.000.000 de pesetas. 

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.- planta. Mesa de 

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

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 artículo 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. 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. 



BOE núm. 237 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación, 
plazo de ejecución y clasificación exigMa: 

Ampliación en el Instituto de Educación SecWl
darla «Guillem Sagrera». de Palma, por 40.060.916 
pesetas. Plazo: Cinco meses. Clasificación exigida: 
Grupo e, subgrupo 2. categoría C. 

Instalación de calefacción en el colegio público 
«loan Veo}'». de Campos. por 7.623.426 pesetas. 
Plazo: Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas. en la 
Unidad Técnica de Construcción. Pasaje Guillenno 
de Torrella. número 1, 07002 Palma de Mallorca. 
Teléfono (971) 71 13 43. de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de las ofertas: 

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 «Boletín 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación y Cul
tura, pasaje Gui)1ermo de Torrena, número 1, pri
mera planta, 07002 Palma de Mallorca. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

Apertura de las oferlas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Baleares, pasaje Guillermo 
de Torrella, número 11, 'Palma de Mallorca. El dia 
16 de octubre de 1996, a las doce horas. 

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Palma de Mallorca a 26 de septiembre de 
1996.-El Director provincial, Fran¡;.esc Romero 
Valenzuela.-60.618. 

Resolución de la Dirección Provincial de H ues
ca por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Objeto del contrato: Suministro de laboratorio de 
ensayos fisicos. Ciclo formativo de la familia de 
Química del Instituto de Enseñanza Secundaria «Pi
rámidell de Huesca. 

Presupuesto del contrato: 6.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Un mes. 
Garantia provisional: 120.000 pesetas. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente a los efectos señalados en el ar
ticulo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición de pliegos: En el Negociado de Infor
mación y Registro de esta Dirección Provincial, pla
za Cervantes, 2, 2.a planta, HUf;sca, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en los días labo
rables, excepto sábados, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Trece 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estadoll. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Huesca, plaza Cervantes, 2, 
2. a planta. En cuanto a las proposiciones por correo, 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3 Y 8.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documeniación: La Mesa de Con
tratación calificara las documentaciones presenta. 
das. a las once horas del undécimo dia natural 
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siguiente, contado a partir de aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones, si este 
dia coincide, con sábado o festivo, la calificación 
será el siguiente dia hábiJ, y publicará a continuación 
el resultado de dicha calificación en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial. a fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen. den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará el cuarto 
día hábil, excepto sábado, a partir del dia siguiente 
al examen de la documentación. a las once horas, 
en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial. 

El importe de este anuncio correrá por cuenta 
del adjudicatario. 

Huesca. 19 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Antonio Trallero Gállego.-59.379. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Instituto Español de Oceano· 
grafía por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso. con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización del suministro de enriquecedores para 
la alimentación de rodaballos durante 1997. con 
destino al Centro Oceanográfico de Cantabria. 

Precio de licitación: Máximo, 4.500.000 pesetas 
(IV A incluido). Contratación de precios unitarios 
e importe máximo. 

Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
dOll y terminará a las trece horas del día 7 de noviem
bre de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid. desde las diez a las trece horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia. avenida de Brasil, número 31, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del plie
go de cláusulas administrativas particulares. En el 
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente fLOnadas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 12 de noviembre de 1996, 
a partir de las doce horas. en la sede central del 
Instituto Español de Oceanografia. avenida de Bra
sil. 31. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente, 
SamuelJ. Juárez Casado.-60.745. 
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Resolución del Instituto Español de Oceano· 
grafw por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto ESPañol de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización del servicio de limpieza durante 1997 
en la sede central (Madrid) y en los Centros Ocea
nográficos de Baleares. La Coruña. Málaga. Murcia, 
Pontevedra. Canarias y Cantabria. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 30.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: 610.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 7 
de noviembre de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, ] 1, 28020 
Madrid. desde las diez hasta a las trece horas, duran
te el plazo de presentación de proposiciones" 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia. avenida de Brasil. número 31. 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo. el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el 
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis-
trativas particulares. debidamente firmados. 

qasificación exigida: Grupo m, subgrupo 6, cate· 
goria B. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 12 de noviembre de 1996, 
a partir de las once horas, en la sede central del 
Instituto Español de Oceanografia. avenida de Bra
sil, 31. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de septiembre de" 1 996.-El Presidente. 
Samuel J. Juárez Casado.-60.742. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
graflll por la que se anuncia concuniO, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicadón del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso. con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Realización del servicio de mensajeria durante 
1997 de la sede central (Madrid) y en los Centros 
Oceanográficos de Baleares, La Coruña, Málaga, 
Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria. 

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tacióri asciende a 17.000.000 de pesetas. IV A inclui· 
do. 

Fianza provisional: 340.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 7 
de noviembre de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia. avenida de Brasil, número 31. 
28020 Madrid. desde las diez a las trece horas., 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 


