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En el punto 1, presupuesto de licitación, donde
dice: «20.000.000 de pesetas (IVA incluido)», debe
decir: «20.000.000 de pesetas (IVA exclui-
do)».—18.535-CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncian concursos para
la contratación de las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto de los contratos:

Obras de rehabilitación y ampliación de la Biblio-
teca Pública del Estado en Cuenca.

Precio tipo: 360.144.913 pesetas.
Requisitos del contratista: Clasificación adminis-

trativa: Grupo C, subgrupos todos, categoría e).

Obras de reforma, ampliación y mejora en la
Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real.

Precio tipo: 41.361.385 pesetas.
Requisitos del contratista: Clasificación adminis-

trativa: Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría c).

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

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

4. 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

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

Fecha límite de presentación: 2 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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.

6. Apertura de ofertas:

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

Madrid.
Fecha: Día 9 de junio de 1999, a las diez treinta

y a las once treinta horas, respectivamente.

7. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado.—19.463.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso urgente para la contra-
tación de las «Obras de restauración en la
iglesia de Montserrat en Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citada en el encabezamiento.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Diez meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. 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: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría d.
Solvencias: Artículo 16 y 17, apartados b), c)

y e).

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

Fecha límite de presentación: 24 de mayo de
1999, hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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,

28004 Madrid.
Fecha: Día 2 de junio de 1999, a las diez cuarenta

y cinco horas.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—19.466.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
para reforma y adecuación, instalación, cli-
matización de la Biblioteca Pública de Ori-
huela (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Orihuela (Alicante).
Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 401.221 pese-
tas.

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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 8.3,
apartado c) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 2 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 nueve cua-

renta 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, 29 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—19.467.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación, expediente
1.19/99 SC-0.

Objeto del contrato:

a) Obras de gimnasio M-2 especial en el CP
«Río Henares», de Guadalajara.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
forma concurso.

Presupuesto base de licitación: 62.670.741 pesetas
(equivalente a 376.658,73 euros).

Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.D, 7.3.2.D
y 7.3.3.D del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes, Secretaría de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro, sin


