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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Gua-
dalajara por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, de las obras que se
indican.

Esta Dirección Provincial de Educación y Cultura,
ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los siguientes contratos
de obras:

Obra: Construcción (0 + 6) unidades en el colegio
público «Maestra Plácida», de Azuqueca de Henares
(Guadalajara).

Presupuesto: 62.681.063 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses y medio.
Obra: Construcción (0 + 6) unidades en el colegio

público «Virgen de la Soledad», de Azuqueca de
Henares (Guadalajara).

Presupuesto: 62.872.546 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses y medio.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de
tramitación urgente a los efectos señalados en el
artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición de pliego de cláusulas administrativas
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla, núme-
ro 10, durante los días laborables, excepto sábados,
del plazo de presentaciones, desde la nueve a las
catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do», en el Negociado de Registro de esta Dirección
Provincial.

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el primer día hábil, a partir del día de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación en el tablón de la Direc-
ción Provincial el resultado de dicha calificación,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el cuarto día hábil, a partir del
día siguiente al examen de la documentación, a las
nueve horas, en la sala de Juntas de esta Dirección
Provincial.

El importe del anuncio será prorrateado entre
los adjudicatarios.

Guadalajara, 28 de abril de 1999.—El Director
provincial, Jaime Cisneros García.—&18.460.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia la enajenación, mediante subasta, de las
butacas procedentes de la sala de especta-
dores del Teatro Real, durante su etapa de
sala de conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato: Descripción: Enajenación
de 16 lotes de butacas (aproximadamente de 100
butacas por lote).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de de cada lote: 250.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 20 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

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

Fecha límite de presentación: 8 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.

8. 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 diez treinta

horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director general
del INAEM.—&18.461.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia la enajenación, mediante subasta, de
soportes materiales correspondientes a diver-
sas escenografías representadas en el Teatro
de la Zarzuela.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato: Descripción: Material
escenográfico procedente de la óperas: «Othello»,
«El Trovador» y «El Viajero Indiscreto».

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Precio base de cada lote:

Lote número 1 («Othello»): 2.000.000 de pesetas.
Lote número 2 («El Trovador»): 1.500.000 pese-

tas.
Lote número 3 («El Viajero Indiscreto»):

1.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 20 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

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

Fecha límite de presentación: 8 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.

8. 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 diez quince

horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&18.462.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de contratación y Régimen
Legal. Teléfono: 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato: La contratación de las
obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el anexo.

5. Garantías: Provisional, dispensada de presen-
tarla los contratistas que acrediten la clasificación
exigida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Zacatecas».
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Véase anexo.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.3 del pliego. En el caso de licitar a


