BOE núm. 86

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de obras de
remodelación de la biblioteca pública del
Estado y restauración de la iglesia de la
Concepción de Zamora.
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
2.

Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Zamora.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
456.721.089 pesetas.
5.

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 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.
6. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría d); grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría d), y grupo J,
subgrupo 2, categoría d).
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
Fecha límite de presentación: 17 de mayo de
1999, hasta las dieciocho horas.
Documentación a presentar: Según pliego de cláusulas 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 Contratación del Estado.
Admisión de variantes: No.
8.

Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,
Madrid 28004.
Fecha: Día 26 de mayo de 1999, a las nueve
cuarenta y cinco horas.
9. Otras informaciones: Comunicación: La notificación 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 adjudicatario.
Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Director general.—&
15.341.

Sábado 10 abril 1999
Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contratación de restauración de 325 sillones del
Salón de Lectura de la Biblioteca Nacional.
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca
Nacional.
2.

Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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2.

Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 320.000 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 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 323 53.
Telefax: 91 523 01 66.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: Importe: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencias económica y financiera: Según punto 7.4.3 del
pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

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 00, extensión 323 53.
Telefax: 91 523 01 66.

Fecha límite de presentación: 10 de mayo de
1999, a las dieciocho horas.
Documentación a presentar: Según pliego de cláusulas 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 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 Contratación del Estado.
Admisión de variantes: No.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencias económica y financiera: Según punto 7.4.3 del
pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
Fecha límite de presentación: 10 de mayo de
1999, a las dieciocho horas.
Documentación a presentar: Según pliego de cláusulas 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 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 Contratación del Estado.
Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,
Madrid 28004.
Fecha: Día 19 de mayo de 1999, a las diez quince
horas.
10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación 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 adjudicatario.

Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,
Madrid 28004.
Fecha: Día 19 de mayo de 1999, 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 anuncios del Departamento destinado al efecto.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general.—&
15.340.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contratación de servicio de catalogación de discos.
1.

9.

Entidad adjudicadora:

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

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general.—&
15.342.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por la que se
anuncia concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, los contratos que
se citan.
Suministro e instalación de un sistema de detección CCD para espectroscopia, para el Instituto de
Estructura de la Materia.
Precio tipo de licitación: 6.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 134.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Suministro e instalación de un espectrofotómetro
de absorción atómica, para el Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura (Murcia).
Precio tipo de licitación: 7.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 146.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Suministro e instalación de un espectrofotómetro
para el Instituto de Ciencias del Mar, para instalar
en el BIO «Hespérides».

