
BOE núm. 94 Martes 20 abril 1999 5473

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
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,
11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 220.000 pese-
tas.

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 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica: Según punto 7.4, apartado
número 2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 4 de mayo 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 las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza de Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 12 de mayo 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, 13 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.593.

Resolución de la Dirección Provincial de Bada-
joz por la que se anuncia concurso proce-
dimiento abierto para la adjudicación de las
obras que se citan.

Entidad adjudicadora: Dependencia que tramita
el expediente: Dirección Provincial de Educación
y Cultura en Badajoz. Sección de Contratación.

Objeto del contrato: Descripción, lugar de ejecu-
ción, presupuesto base de licitación, plazo de eje-
cución y clasificación en su caso.

Aula taller de industrias alimentarias y laboratorio
de análisis en Instituto de Enseñanza Secundaria
«Santiago Apóstol». Almendralejo. Presupuesto:
7.311.226 pesetas. Plazo: Tres meses.

Adaptación de local a aula-taller de matadero y
obrador de charcutería y carnicería en Instituto de
Enseñanza Secundaria «Maestro Juan Calero».
Monesterio. Presupuesto: 9.395.135 pesetas. Plazo:
Tres meses.

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

Obtención de documentación e información: Sec-
ción de Contratación de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura en Badajoz,
avenida Europa, 2, novena planta, 06004 Badajoz.
Teléfono: 23 20 16. Fax: 24 20 10.

Presentación de ofertas: Fecha límite, trece horas
del día 20 de mayo de 1999.

Documentación a presentar: La especificada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: En la dependencia y direc-
ción citada anteriormente.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El 1 de junio de 1999,

a las diez horas, en las dependencias citadas.
Otras informaciones: Dictada resolución de adju-

dicación se harán públicos los resultados en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 12 de abril de 1999.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&15.837.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de desarrollo informático del sistema
de gestión del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 12 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:
24.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 496.000 pese-
tas.

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 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 6.2.e del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 de mayo 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 las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza de Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.

Fecha: Día 26 de mayo de 1999, 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.

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

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&16.595.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM) por la que
se anuncia concurso para el suministro de
material de iluminación para el Ballet
Nacional de España.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y la Música,

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 330.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

cio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias técnica y financiera, según el punto 8.4 del
pliego de condiciones.

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

Fecha límite de presentación: 24 de mayo 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 2 de junio 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.


