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Resolución del Museo Nacional Centro deArte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de transporte de
recogida y devolución de la exposición «Ra·
chel Whiteread».

1. Entidad adjudicadora,

Organismo: Ministerio de Educaci6n 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 devoluci6n de la exposici6n .Rache! Whiteread».

Lugar de ejecuci6n: Según pliego de cláusulas
técnicas.

Plazo de ejecuci6n: Según pliego de cláusulas
administrativas, punto 4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitaci6n: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concunm.

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

5. Garantia provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. número 1, tercera plan-

ta. Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficaci6n, grupo III, subgrupo 9, categorla C.

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

Fecha limite de presentaci6n: 30 de diciembre
de 1996, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: SegUn pliego de cláuw

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, número 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
todos los dias laborables, excepto sábados, que fma
tizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
trataci6n del Estado.

Admisi6n de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta. 28004 Madrid.
Fecha: Día 9 de enero de 1997, a las diez cuarenta

y cinco horas.

] O. Otras informaciones: Comunicación, la noti
ficaci6n de la adjudicaci6n defmitiva se llevará a
cabo mediante publicaci6n en el tabl6n de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos .de anuncios, Por cuenta del adju-
dicatario. .

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Geren
te.-77.692.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de montaje y des
montaje de la exposición «Rachel White
reatV).

1. ¡';'ntldad adjúdlcadora:

Organismo: Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo'

Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

Miércoles 11 diciembre 1996

2. Objeto del contrato..

Descripción: Servicio de montaje y desmonUüe
de la exposición «Rachel Whiteread».

Lugar de ejecuci6n: Según pliego de cláusulas
técnicas.

Plazo de ejecuci6n: Según pliego de cláusulas
administrativas. punto 4.

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

Tramitaci6n: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantiaprovisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. 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: Solven
cia económica, financiera y técnica: Apwtado 7.4,
sobre 3, del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentaci6n: 30 de diciembre
de 1996, a las dieciocho horas.

Documentaci6n a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentaci6n: En el Registro General
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, número 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
todos los dias laborables, excepto sábados, que fma
tizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
trataci6n del Estado.

Admisi6n de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta. 28004 Madrid.
Fecha: Dia 9 de enero de 1997, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti
ficaci6n de la adjudicaci6n definitiva se llevará a
cabo mediante publicaci6n en el tabl6n de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncioS.' Por cuenta del adju·
dicatario.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Geren
te.-77.694.

Corrección de errores de la Resolución de la
Mesa de Contratación sohre el concurso
«Servicio de vigilancia del Auditorio Nacio
nal de Música. año 1997».

Advertido error en el texto del anuncio publicado
en el .Boletin Oficial del Estado» número 293, de
fecha 5 de diciembre de 1996, donde dice: .Plazo
de ejecuci6n: Del 1 de febrero al 31 de diciembre
de 1997, y clasificaci6n: 1I12 A». debe decir: .Plazo
de ejecuci6n: Del 1 de febrero de 1997 al 31 de
diciembre de 1998. Clasificaci6n: Grupo I1I, sub
grupo 2 y categoria B•.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Vicepr...
sidenta.-77.550.

BOE núm. 298

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se convoca el concurso abierto núme
ro 20/96 para la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantia Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ci6n de Contrataci6n.
c) Número de expediente: 20/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripci6n del objeto: Servicio de transporte
urgente de sobres y documentaci6n del Fondo de
Garantia Salarial.

b) Lugar de ejecuci6n: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación, Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número lO.

c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 432 82 80.
e) Telefax: 432 82 44.

O Fecha l1mite de obtención de documentos e
información: Un dia antes de fmalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Veintiséis dias
naturales desde la fecha de la publicaci6n en el
.Boletin Oficial del Estado». Si este dia fuese sábado
o festivo, se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentaci6n que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentaci6n:

1." Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
2." Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número lO.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Siete dias naturales a partir del que

fmaliza el plazo de presentaci6n.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios, Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-77.678.


