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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 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 Contratación 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 once horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario general
técnico.—&20.365.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncian concursos para los
servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

General Técnica (Centro de Publicaciones).
2. Objeto de los contratos:

Edición de títulos de material didáctico de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente a distancia (contrato
número 32). Precio tipo: 18.800.000 pesetas. Garan-
tía provisional: 376.000 pesetas.

Edición de títulos de material didáctico de Curso
de Orientación Universitaria a distancia (contrato
número 33). Precio tipo: 8.150.000 pesetas. Garan-
tía provisional: 163.000 pesetas.

Edición de títulos de material didáctico de Curso
de Orientación Universitaria a distancia (contrato
número 34). Precio tipo: 15.350.000 pesetas. Garan-
tía provisional: 307.000 pesetas.

Lugar y plazo de ejecución: Según pliego de cláu-
sulas de cada concurso.

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, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias económica y financiera: Según el punto
7.3.b) del pliego de cláusulas.

6. 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 el pliego de
cláusulas 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.

7. 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 once quince

horas.

8. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

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

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico.—&20.369.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, la adjudicación de los
servicios de comedor escolar en la provincia.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica y Contratación.

Objeto del contrato: Servicio de comedor escolar
en centros públicos de Palencia, dividido en siete
lotes.

Plazo de ejecución: Octubre, noviembre y diciem-
bre de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: Importe
total, 42.775.425 pesetas, dividido en siete lotes.

Garantías: Provisional, 20.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Duran-

te el plazo de presentación de ofertas en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de la Direc-
ción Provincial, avenida de Castilla, 23, 34005 Palen-
cia. Teléfono 979 74 55 00. Fax 979 75 12 47.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece días
naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 5.3, 5.4 y 5.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, avenida de Cas-
tilla, 23, 34005 Palencia.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El 9 de junio de 1999,

a las diez treinta horas, en la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de Castilla, 23,
34005 Palencia.

Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

Palencia, 10 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Javier Serna García.—&20.420.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las
unidades enfriadoras del edificio «Villanue-
va» del Museo Nacional del Prado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes citado.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 130.000 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 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.4.2 del pliego de cláusulas administrativas.

8. 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.

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 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 anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director.—&20.367.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

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. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 4 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto (en base al anteproyecto elaborado por la
Administración), y ejecución de la obra de reforma
y ampliación para Centro de Educación Secundaria
de 8 + 4 unidades en Navaconcejo (Cáceres).


