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Fecha: Dia 22 de enero de 1997, a las once 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 anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Director
general.-77.063.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Biblioteca por la que se anuncia
concurso para la contratflción del seIVicio
de limpieza del Archivo General de la Admi
nistración (Alcalá de Henares).

l. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Biblioteca.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de limpieza del Archivo
General de la Administración (Alcalá de Henares).

Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4}u
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 436.061 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax:

5230166.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A.

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

Fecha limite de presentación: 13 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, número 1,
de nueve a catorce horas 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

ta, Madrid 28004.
Fecha: Dia 22 de enero de 1997, a las once 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.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Director
general.-76.933.

Resolución de Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la contratación
de adquisición de diverso material fotográ
fico para la Biblioteca Nacional durante el
año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Adquisición de diverso material foto
gráfIco para la Biblioteca Nacional durante el año
1997.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

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

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 68.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax:

52301 66.

7. Solvencias requeridas: Ver sobre número 2 2
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 13 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, número 1,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborables, excepto sábados
que fmaJizará a las catorce horas, o 1;1ien según lo
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

ta, Madrid 28004.
Fecha: Dia 22 de enero de 1997, a las nueve

cuarenta y cinco 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, 28 de noviembre de 1996.-El Director
general.-77.057.
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Resolución de Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la contratación
del seIVicio de mantenimiento de aparatos
elevadores en la Biblioteca Nacional desde
marzo 1997 a febrero 1998, ambos in lusive..
1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de mantenimiento de apa
ratos elevadores en la Biblioteca Nacional desde
marzo 1997 a febrero 1998, ambos inclusive.

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

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 94.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza d.el Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax:

52301 66.

7. Solvencias requeridas: Ver sobre número 2 3
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 13 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, número 1,
de nueve a catorce horas 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

ta, Madrid 28004.
Fecha: Dia 22 de enero de 1997, 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, 2 de diciembre de 1996.-EI Director
general.-77.061.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata·
ción de la adquisición de diverso material
de microfilm para la Biblioteca Nacional
durante el año 1997.

1. Entidad adjudicadora;
Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.


