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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncian
concursos para los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita los expedientes: Sub-

dirección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto de los contratos:

Servicio de transporte del personal destinado en
el Archivo General de Simancas (Valladolid).

Precio tipo: 1.735.264 pesetas.
Garantía provisional: 34.705 pesetas.

Servicio de transporte del personal del Ministerio
de Educación y Cultura destinado en el Archivo
General de la Administración (paseo de Aguadores,
número 2, Alcalá de Henares), y el depósito de
la Biblioteca Nacional (carretera de Alcalá de Hena-
res a Meco, kilómetro 3,600).

Precio tipo: 2.990.250 pesetas.
Garantía provisional: 59.805 pesetas.
Lugar y plazo de ejecución: Según pliego de cláu-

sulas de cada concurso.

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, tercera planta, Mesa

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

5. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia técnica y financiera: Según punto 9.3,

h) de los pliegos de cláusulas.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

Fecha límite de presentación: 10 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, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 17 de marzo de 1999, a las diez treinta

y diez cuarenta y cinco horas, respectivamente.

8. Otras informaciones:

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

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

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral de Personal y Servicios.—&6.644.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
construcción de garaje y vestuarios para el
Centro de Estudios Avanzados de Blanes.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 23 de diciembre de
1998, ha acordado adjudicar a Construcciones y
Promociones M. Martínez el contrato arriba refe-
renciado, por un importe de 7.550.000 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—5.752-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
construcción de nuevo edificio para el Ins-
tituto de Física Corpuscular de Valencia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 23 de diciembre de
1998, ha acordado adjudicar a «Obrascón Huarte,
Sociedad Anónima» el contrato antes referenciado,
por un importe de 216.673.309 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—5.754-E.

Resolución del Museo Nacional «Centro de
Arte «Reina Sofía» por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
servicio de montaje y desmontaje de la expo-
sición «Fotografía pública española».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional «Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio anteriormente citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
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: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.4 del pliego.

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

Fecha límite de presentación: 1 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.

9. Apertura de ofertas:

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

ta, Madrid 28004.
Fecha: Día 10 de marzo de 1999, a las diez 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, 8 de febrero de 1999.—El Direc-
tor.—6.643.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Santa Cruz
de Tenerife por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de lim-
pieza y aseo de la Dirección Provincial y
sótano de ésta. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Santa Cruz de Tenerife y sótano de
ésta.

c) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 281, de 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Servicios de Limpieza de Cana-

rias, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.212.451 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 1999.—La
Directora provincial, María Teresa Covisa
Rubia.—&5.548-E.


