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6. Obtención de documentación e información:

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

vicio 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 financiera de la empresa: Apartado
8.3.C del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 31 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 9 de junio 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.

Este anuncio ha sido enviado el día 9 de abril
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&16.600.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC) por la que se anuncia el concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza y habitaciones del observatorio del
Roque de los Muchachos, del IAC. Expedien-
te C8/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: C8/99.

Objeto del contrato:

Objeto: Limpieza y habitaciones del observatorio
del Roque de los Muchachos, del Instituto de Astro-
física de Canarias.

Lugar de ejecución: Observatorio del Roque de
los Muchachos, La Palma.

Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto de licitación: 9.880.000 pesetas.
Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto en

las cláusulas administrativas particulares.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna.
Teléfono: 922 60 52 00.

Telefax: 922 60 52 10.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 6.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite: Hasta las quince horas del vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Documentación a presentar: La que se reseña en
las cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto
en las cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna.
Fecha y hora: Las que se determinen en anuncio

en prensa.

Otras informaciones: Cuando las ofertas se pre-
senten por correo, se estará a lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas.

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

La Laguna, 9 de abril de 1999.—El Director, Fran-
cisco Sánchez Martínez.—&16.636.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC) por la que se anuncia el concurso
abierto para la contratación de la gestión
del servicio de la cafetería-comedor de la
residencia del observatorio del Roque de los
Muchachos del IAC. Expediente C6/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: C6/99.

Objeto del contrato:

Objeto: Gestión de la cafetería-comedor de la resi-
dencia del observatorio del Roque de los Mucha-
chos, del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Lugar de ejecución: Observatorio del Roque de
los Muchachos, La Palma.

Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Canon mínimo anual, 50.000 pesetas.

Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna.
Teléfono: 922 60 52 00.
Telefax: 922 60 52 10.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Se estará a
lo dispuesto en el pliego de cláusulas.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite: Hasta las quince horas del vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Documentación a presentar: La que se reseña en
el pliego de cláusulas.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
Localidad: 38200 La Laguna.
Fecha y hora: Las que se determinen en anuncio

en prensa.

Otras informaciones: Las ofertas que se presenten
por correo estarán a lo dispuesto en el pliego.

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

La Laguna, 9 de abril de 1999.—El Director, Fran-
cisco Sánchez Martínez.—&16.635.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de diversos elementos
del tapizado de los asientos de las butacas
de la Sala de Cámara del Auditorio Nacional
de Música.

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: Según punto 17 del pliego de
cláusulas administrativas.

Plazo de entrega: Según punto 4 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:
6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 130.000 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 28071.
Teléfono: 91 701 70 00. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Según punto 8.4, sobre
número 3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 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.


