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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 abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&16.211.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con-
trato que se cita.
Redacción del proyecto y dirección de obra (Ar-

quitecto) de construcción de edificio para el Instituto
de Investigaciones Biomédicas de Cartuja 2, en
Sevilla.

Precio tipo de licitación: 28.676.153 pesetas.
Garantía provisional: 573.523 pesetas.
Plazo de ejecución: Setenta y cinco días.
Clasificación: Grupo II, subgrupo 4, categoría C.
Las bases que rigen la contratación, la documen-

tación administrativa y técnica que hay que aportar,
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, calle Serrano, número
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a
las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 19 de mayo de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo, según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contrata-
ción, designada para elevar al Órgano de Contra-
tación la propuesta de adjudicación, se reunirá el
día 31 de mayo de 1999, a las diez horas, para
examinar la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, para que
los licitadores afectados, si procede, subsanen en
el plazo previsto los defectos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 4 de junio de 1999,
a las diez quince horas, en la sala de la Comisión
Científica de la sede central del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, calle Serrano, núme-
ro 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
número 117, tal como se establece en la cláusula
12.1 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&17.274.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de asistencia técnica de elaboración de pro-
yectos de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Patrimonio).

2. Objeto del contrato:
1. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del anteproyecto, proyecto de obras y estudio
geotécnico, de un Centro de Educación Infantil y
Primaria de 4+12, en Badajoz, barrio San Fernando.

Presupuesto base de licitación: 10.585.457 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
2. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del anteproyecto y proyecto de obras de un
Centro de Educación Infantil y Primaria de 4+12,
en Acebuchal (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 8.896.965 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
3. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un Centro de
Educación Infantil y Primaria de 6+12+c, en Tres
Cantos (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 6.618.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
4. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del anteproyecto, proyecto de obras y estudio
geotécnico, de un Centro de Enseñanza Secundaria
de 8+0+0, en La Alberca (Salamanca).

Presupuesto base de licitación: 9.481.005 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
5. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del anteproyecto, proyecto de obras y estudio
geotécnico, de un Centro de Enseñanza Secundaria
de 8+0+0, en Herrera de Pisuerga (Palencia).

Presupuesto base de licitación: 9.481.005 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
6. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un Centro de
Enseñanza Secundaria de 8+0+0, en Fontiveros
(Ávila).

Presupuesto base de licitación: 3.299.757 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
7. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un Conserva-
torio Profesional de Música en Segovia.

Presupuesto base de licitación: 9.750.556 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1., apar-
tado D del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Obtención de documentación e información:
a) Sala de exposición de proyectos de esta

Gerencia, de diez a trece horas.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 89 82.
e) Telefax: 91 589 87 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de mayo de 1999.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de

1999, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada

en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Registro General de esta Gerencia.
2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
3.a 28014 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 13 de mayo de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,

la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La Resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de abril de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&17.244.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso para el suministro
de vestuario de ensayo para el Ballet Nacio-
nal de España.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

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,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio 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-
cia económica y financiera, sobre número 3, apar-
tado 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: No.

9. Apertura de 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 nueve treinta

horas.


