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5. Garantía provisional: Importe: 240.000 pe-
setas.

6. Obtención 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; extensión 2336; telefax: 523

0166.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de enero de 1997.

7. Requisitos· especíjicos del contratista: Clasi
ficación administrativa: \.nupo lll, subgrupo 8. cate
goría A.

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

Fecha limite de presentación: 4 de enero de 1997,
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 Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborables, excepto sábados, que fmalizará
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:

E~tidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Dia 15 de enero de 1997, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

tO. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anunw
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-El Director
general.-73.052.

Resolución del Instituto de la Cinematografia
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«Servicio de limpieza de diversas dependen w

cias de la Filmoteca Españoltl».

1. Entidad adjudicadora:

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

de Cinematografia y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de limpieza de diversas
dependencias de la Filmoteca.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuw

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Conc.urso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 325.920 pesew
taso

6. Obtención 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, extensión 23·36. Telefax:

523 01 66.

Miércoles 27 noviembre 1996

Fecha límite de obtención de docwnentos e infor·
mación: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo 111. subgrupo 6, cate
goriaA

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

Fecha límite de presentación: 3 de enero de 1997,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláuw
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 fmatizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Conw
trataci6n del Estado.

Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: D13 15 de enero de 1997. a las diéz treinta

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
deflnitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

I I. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjuw
dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-73.116.

Resolución del Instituto de la CinematoglYifUl
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«Servicio de subtitulado electrónico de pelíw

culas».

1. Entidad adjudicadora:

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

de Cinematograf13 y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de subtitulado electrónico
de películas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.950.000 pesetas.

5. Garantia provisional: Importe, 199.000 pew
setas.

6. Obtención 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, extensión 23-36. Telefax:

523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e inforw

mación: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Solven~

cias técnica y fmanciera [ver punto 6.2, e) del pliego
de cláusulas administrativasl.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 3 de eneJ:o de 1997.
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, Secretaría
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 fmalizará
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, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Dia 15 de enero de 1997, 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 anu'Jcios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Director
general.-73.138. "

Resolución del Instituto de la Cinematografia
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«Mantenimiento de diversas dependencias de
la Filmoteca Española».

I. Entidad adjudicadora:

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

de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Mantenimiento de diversas depen~

dencias de la Filmoteca Española.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: Importe, 220.000 pe-
setas.

6. Obtención 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, extensión 23~36. Telefax:

523 01 66.
Fecha límite de obtención de docwnentos e infor

mación: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficación administrativa: Grupo ]0, subgrupo 7, cate
goriaA

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

Fecha limite de presentación: 3 de enero de 1997,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláuw
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría


