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2. Objeto del contrato,

Descripción: Servicio vigilancia de diversas depen
dencias de la Filmoteca Española.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones

técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación,

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

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

5. Garantia provisional, Importe: \.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Contratación.
Localidad y código posta!: Madrid 28071.
Teléfono: (91) 532 50 89. extensión 23-36.
Telefax: (91) 523 al 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista, Clasi
ficación administrativa: Grupo IlI. subgrupo 2. cate
goria B.

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

Fecha limite de presentación: 3 de enero 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. 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 10 dispuesto en
el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domiciliq: Plaza del Rey. l. 2." planta, 28004

Madrid.
Fecha: Dia 15 de enero de 1997. a las once 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, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-73.887.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Aadiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de transporte de materiales, en
ámbito nacional, con destino al Instituto de
la Cinematografía y de las Artes AudiOl'i
suales.

\. Elltidad 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: Servicio de transporte de materiales
en ámbito nacional.

Viernes 29 noviembre 1996

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!:
5.600.000 pesetas.

5. Garantia provisional.- Importe: 112.000 pese-
tas.

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 2807 l.
Teléfono: (91) 532 50 89. extensión 23-36.
Telefax: (91) 523 0166.
Fecha limite de ohtención de documentos e infor

mación: 4 de enero de 1997.

7. Requisit(Js específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmaneiera: Ver punto 6.2 e) del pliego
de cláusulas administrativas.

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, 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 seg}Ín lo. dispuesto en
el ariiculb IDO del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

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

Madrid.
Fecha: Dia 15 de enero de 1997, a las once quince

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, 21 de noviembre de 1996.-El Director
general.-73.884.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Softa» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del se",icio de
transporte de recogida y devolución de las
obras de la exposición «Juan Soriano».

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: Servicio de transporte de recogida
y devolución de la exposición «Juan Soriano».

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

cláusulas administrativas.

3. Tramitación. procedimie'Jto y forma de adju
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
7.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional, Importe 140.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código posta!: Madrid, 2807 l.
Teléfono 532 50 89. extensiones 23-36. Telefax

523 al 66.

7. Solvencias requeridas: Ver punto 7.4.2) del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 11 de diciembre
de 1996.

Documentación a presentar: SegUn 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 fmatizará
a las catorce horas. o bien. según lo dispuesto en
el articulo lOO del Reglamento Geneta! de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofenas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Dia 18 de diciembre de 1996, a las diez

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. 26 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-75.081.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección del Centro de Recu
peración de Minusválidos FlSicos del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales, en
Salamanca por la que se convocan concursos
públicos, por procedimiento abierto, para la
contratación de se",icios (arrendamiento de
maquinaria) y suministro (arrendamiento)
de equipos y sistemas informáticos.

\. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Servicios Sociales.
b) Centro de Recuperación de Minusválidos

Físicos.

2. Objeto del contrato..

al Servicios: C.P. 166/96. Arrendamiento de
maquinaria para el curso de Marroquineria.

Suministros: c.P. 173/96. Arrendamiento de red
global de formación de los cumos de Informática
de Gestión. Autoedición y Animación y Multimedia.

C.P. 174/96. Arrendamiento de servicios telemá
ticos para el Centro de Recuperación de Minus- ...
válidos Físicos de Salamanca.

c) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación
de Minusválidos Fisicos de Salamanca.

d) Desde el I de febrero al 31 de diciembre
de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Anticipada.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C.P. 166/96: 6.000.000 de pesetas.
c.P. 173/96: 6.000.000 de pesetas.
c.P. 174/96: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisionales:

c.P. 166/96: 120.000 pesetas.
C.P. 173/96: 120.000 pesetas.
c.P. 174/96: 60.000 pesetas.

6. Obtencíón de documentación e información:

a) Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos.

b) Avenida Villamayor, 79-85.
c) 37006 Salamanca.
d) Teléfono: 23 48 50.
e) Fax: 12 18 92.
f) 26 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificacíón: No se exige.
b) Otros requisitos: Los que figuran en los,plie-

gas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 de dicieIl1bre de 1996.
b) La especificada en los pliegos.
c) Lugar de presentación: Centro de Recupe

ración de Minusválidos Físicos, avenida de Villa
mayor, 79-85, 37006 Salamanca.

d) Tres meses desde la apertura de plicas.
e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Avenida de la llustración, sin número, con
vuelta a calle Ginzo de Lin"lia, 58.

c) Madrid.
d) 16 de enero de 1997.
e) Once horas.

10. Gastos de anuncio: El ímporte del presente
anuncio será a prorrateo por cuenta de los adju-
dicatarios. .

Salamanca, 25 de noviembre de 1996.-La Dírec
tora-Gerente, María Isabel González Ingel
mo.-75.085.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con
curso,. por procedimiento abierto y urgente,
para la adjudicación del contrato de servicios
que se cita para el año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 39/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
ninUento de instalaciones, aire acondicionado-cli
matización y ascensores de varias Casas del Mar
dependientes de la Dirección Provincial durante
1997.

b) División por lotes y número: Sí. Tres.

Lote 1: Instalaciones.
Lote II: Aire acondicionado-climatización.
Lote 111: Ascensores.

c) Lugar de «jecución: Las Casas del Mar de
Barcelona, VilallOVa i la Geltrú, Arenys de Mar,

Viernes 29 noviembre 1996

Blanes, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Pala
mós, L'Escala, Roses, Port de la Selva, Llan9á y
el CAP en Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

Lote I (instalaciones): 2.900.000 pesetas.
Lote 11 (aire acondicionado-climatización):

3.000.000 de pesetas.
Lote 111 (ascensores): 2.600.000 pesetas.
5. Garantía provisional:

Lote 1: 58.000 pesetas.
Lote 11: 60.000 pesetas.
Lote 111: 52.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
De lunes a viernes; de nueve a catorce horas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Administración, tercera planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1·13.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08004.
d) , Teléfono (93) 441 05 15, extensión 235,

Administración.
e) telefax (93) 441 65 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 13 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Generales. En pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: De lunes a viernes, de nueve a
catorce horas.

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1996, inclusive.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Secretaría, cuarta planta.

2.° Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Barcelona, sala de juntas,
quinta planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
c) Localidad: 08004 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: El ímporte del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.-La Direc
tora provincial, María del Mar Marqu~s Serra
no.-75.059.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la llt/arina en Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con
curso, por procedimiento abierto .Y urgente,
para la adjudicación del contrato de servicios
que se cita para el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 37/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpi
de varias Casas del Mar dependientes de la Direza

ción Provincial durante 1997. ec-
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Las Casas del Mar d

Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Arenys de M:
Sant Feliu de Guíxols, L'Escala, Roses y L1an~a'

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 3i
de diciembre de 1997.

.3. . Tra¡'nitación, procedimiento y forma de adju
d¡caclOn:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 490.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información: De

lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Administración, 3." planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08004.
d) Teléfono (93) 441 05 15, extensión 235

Administración. '
e) Telefax(93) 441 6521.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las catorce horas del 13 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría B.

b) Otros requisitos: Generales. En pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: De lunes a viernes, de nueve a
catorce horas.

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1996, inclusive.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entid,ad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina Secretaría, 4." planta

2.° DohJicilio: Calle Albareda, 1-13.
3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa dias.

9. Aperturá de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Barcelona, sala de juntas,
S." planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
c) Localidad: 08004 Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la emp~esaadjudicataria.

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.-La Direc
tora provincial, María del Mar Marqués Serra
no.-75.098.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con
curso, por procedimiento abierto y urgente,
para la arQudicación del contrato de servicios.
que se cita para el año 1997.

l. l!:ntidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 38/96.


