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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«servicio de reproducción de imágenes y soni-
dos de películas cinematográficas deterio-
radas que requieren tratamientos especia-
les».
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ministerio de educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Servicio anteriormente

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 lote número 1: 20.000.000 de pesetas.
Importe lote número 2: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes.

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 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 1 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 9 de junio de 1999, a las once 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, 16 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—17.231.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
servicio de reproducción de imágenes y soni-
dos de películas propiedad de la Filmoteca
Española.

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de

1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 400.000 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. Tele-

fax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

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

Fecha límite de presentación: 1 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 9 de junio de 1999, a las diez 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.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&17.232.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Educación y Ciencia por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 101, de fecha 28 de abril de 1999, se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 5906, primera columna, obra núme-
ro 12, donde dice: «Ampliación de 8 + 10 unida-
des...», debe decir: «Ampliación de 8 + 0 unida-
des...».—17.965-CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2419, para la contratación del servicio
de limpieza de locales compartidos de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Área de Osakidetza
de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2419.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
locales compartidos de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Área de Osa-
kidetza de Guipúzcoa. El lugar de ejecución será
en Guipúzcoa. El plazo de ejecución será desde
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación (1 de julio de
1999 a 31 de diciembre de 2000): 80.689.230 pese-
tas, equivalente a 484.952,04 euros como unidad
de cuenta, distribuido de la siguiente forma: Para
1999, 26.896.410 pesetas, equivalente a 161.650,68
euros como unidad de cuenta, y para 2000,
(53.792.820 pesetas, equivalente a 323.301,36 euros
como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 1.613.785 pesetas, equi-
valente a 9.699,04 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo Contratación I) 28007
Madrid, teléfono 91 503 79 72, telefax 91 503 88 38
y 91 503 84 15, o en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Gui-
púzcoa, calle Podavines, número 3, 20010 Guipúz-
coa, o por correo a quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría C, y para
otros requisitos veánse pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del día 14 de junio de
1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid, o en el Registro de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Guipúzcoa, calle Podavines,
número 3, 20010 Guipúzcoa. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses, a
partir de la apertura pública de las ofertas. En la
oferta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 22 de junio
de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Veánse pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&18.122.


