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

5. Garantía provisional: 1.431.808 pesetas.
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: Según punto 7.4, apar-
tados A y B, del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de junio 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,

28004 Madrid.
Fecha: Día 16 de junio de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco 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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 16 de abril de 1999.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado.—&17.233.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro e instalación
de elementos de climatización en el Museo
Sefardí de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Número de unidades a entregar: Según figura en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Toledo.
Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 559.979 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, 28004.
Teléfono: 701 70 00, ext. 37087. Telefax:

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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 7 de junio 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 16 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 15 de abril
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Secreta-
rio.—17.022.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia, procedimiento
abierto, concurso para la contratación de
las obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

A) Número de expediente: EIP-1/CO/99. Des-
cripción del objeto: Ejecución comedor en el colegio
público «Los Jarales». Lugar de ejecución: Las Rozas
(Madrid). Presupuesto base de licitación:
22.261.979 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación: Grupo C, categoría d.

B) Número de expediente: EIP-2/CO/99. Des-
cripción del objeto: Construcción cuatro unidades
y dos salas polivalentes conectadas al centro exis-
tente en el colegio público «Buenos Aires». Lugar
de ejecución: Pinto (Madrid). Presupuesto base de
licitación: 88.326.111 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación: Grupo C, categoría e.

C) Número de expediente: EIP-3/CO/99. Des-
cripción del objeto: Ampliación nueve unidades en
el colegio público «Las Acacias». Lugar de ejecución:
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Presupuesto base de
licitación: 87.998.840 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación: Grupo C, categoría e.

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

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

4. Garantía provisional: Dispensada, siempre
que se acredite clasificación.

5. Examen de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamientos, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

b) Domicilio: Calle Fortuny, 24, 5.a planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 310 00 06.
e) Fecha límite de examen de documentación:

10 de mayo de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid, Registro Gene-
ral, en horario de oficina al público.

En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Vitruvio, 2, planta baja.
3.a Código postal y localidad: 28006 Madrid.

7. Calificación de documentación: La Mesa de
Contratación, el día 21 de mayo de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro-
vincial, calle Vitruvio, número 2, Madrid, la lista
de los licitadores en cuya documentación se hayan
observado defectos materiales con el fin de que los
mismos los conozcan y puedan subsanar éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 2.
c) Código postal y localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción Provincial, tal y como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&17.923.

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 obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Ampliación de 0 + 4 unidades en el Instituto
de Educación Secundaria de Alpedrete (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 98.999.999 pesetas
(595.001,977 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

2. Ampliación de 5 aulas de Educación Infantil
más comedor en el colegio público «Daniel Vázquez
Díaz», de Collado Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 86.371.217 pesetas
(519.101,469 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.


