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2. Objeto de los contratos:

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza:

Precio tipo: 45.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 900.000 pesetas.

Archivo Histórico Provincial y Regional de Mur-
cia:

Precio tipo: 44.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 890.000 pesetas.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91-701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 91-523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, apartados a y b del
sobre c.

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

Fecha límite de presentación: 15 de marzo de
1999, 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 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.

7. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. Madrid

28004.
Fecha: Día 24 de marzo de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco y a las diez horas, respectivamente.

8. Otras informaciones: Comunicación, la noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Este anuncio ha sido enviado el día 20 de enero
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&3.981.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de servicio
de campaña publicitaria de las exposiciones
del año 1999.

1. 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 del objeto: Servicio citado en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
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 total,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 300.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91-701 70 00, extensión 323-53. Tele-

fax: 91-523 01 66.

7. Clasificación administrativa: Solvencia admi-
nistrativa según el punto 7.4, apartado 2, del pliego
de cláusulas.

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

Fecha límite de presentación: 22 de febrero de
1999, 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 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. Madrid

28004.
Fecha: Día 3 de marzo de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales.—&3.980.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Archivos por la que se anuncia con-
curso para la contratación urgente del ser-
vicio de limpieza del Museo Nacional de
Cerámica y de las Artes Suntuarias «Gon-
zález Martí» de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Archivos.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio citado en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

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

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: grupo III, subgrupo 6, categoría a.

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

Fecha límite de presentación: 10 de febrero de
1999, 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 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.

8. Apertura de ofertas:

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

Madrid.
Fecha: Día 17 de febrero de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—&3.977.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
del servicio de mantenimiento de la red infor-
mática del Museo de Arte Romano de Méri-
da.

1. 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 del objeto: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 10 de febrero de
1999, a las dieciocho horas.
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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 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: Día 17 de febrero de 1999, a las nueve

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, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—&3.979.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales (IPHE) por la
que se anula el concurso relativo a la redac-
ción de proyecto básico y de ejecución, segu-
ridad y salud y dirección de obras de res-
tauración de la fachada principal de la cate-
dral de Astorga (León).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 278,
de fecha 20 de noviembre de 1998, se publicó el
anuncio convocando el concurso referenciado. Por
Resolución de 15 de enero de 1999, la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales ha acor-
dado su anulación.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director general
de Bellas Artes.—3.978.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial, ha acordado hacer
pública la Resolución de 24 de noviembre de 1998,
por la que se adjudica, por procedimiento abierto
subasta el contrato de la obra que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Arreglo goteras gim-

nasio en colegio público «Calderón de la Barca»
de Leganés (Madrid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» número 243,
10 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Decon-86, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.340.501 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—&3.155-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial, ha acordado hacer
pública la Resolución de 24 de noviembre de 1998,
por la que se adjudica, por procedimiento abierto
subasta el contrato de la obra que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas generales

en centro de profesores de Alcorcón (Madrid).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado» número 243,
10 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.459.060 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—&3.156-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 24 de noviembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto concurso, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de gim-

nasio en C.P. «Juan de Austria», de Leganés (Ma-
drid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 246
(14 de octubre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Secalsa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 32.216.556 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.157-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 3 de diciembre de 1998
por la que se adjudica, por procedimiento abierto
subasta, el contrato de la obra que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación espacios,

cubiertas, pavimentos existentes, pintura, etc., en
I.E.S. «Manuela Malasaña», de Móstoles (Madrid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 243
(10 de octubre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 12.219.714 pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.158-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 9 de diciembre de 1998
por la que se adjudica, por procedimiento abierto
concurso, el contrato de la obra que a continuación
se relaciona:


