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8. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 14 de julio de 1999, a las diez quince

horas.

9. 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.

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

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&24.262

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación de las «Obras
de sustitución de techos suspendidos en las
plantas segunda y tercera de la sede central
de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza
del Rey, 1, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras arriba citadas.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 5 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 total,
9.926.574 pesetas.

5. Garantía provisional: 198.531 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 9.3.2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 5 de julio 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.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 14 de julio de 1999, a las diez 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.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.261.

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 asistencia técnica de elaboración de pro-
yectos de obras que a continuación se indi-
can.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicios de Patrimonio).

2. Objeto de los contratos:

1. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del anteproyecto, proyecto de obras y estudio
geotécnico de un Centro de Enseñanza Secundaria
de 12 + 4 + 0, en Villafranca de los Caballeros
(Toledo).

Presupuesto base de licitación: 13.536.501 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

2. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del anteproyecto, proyecto de obras y estudio
geotécnico para la sustitución del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria «Doctor Sancho de Matienzo»
de 4 + 4 + 0, en Villasana de Mena (Burgos).

Presupuesto base de licitación: 11.905.367 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

3. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del anteproyecto y proyecto de obras, del Cen-
tro de Educación Infantil y Primaria «C.P. Hispano
Argentino» de 3 + 6, en Burgos.

Presupuesto base de licitación: 5.981.094 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1 apartado
D del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sala de exposición de proyectos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 89 82.
e) Telefax: 91 589 87 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, a las trece 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. Registro General de esta Gerencia.
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 25 de junio de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La Resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—24.255.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación urgente
de la «Ejecución de las obras de restauración
del vestíbulo y reforma de las dependencias
anexas del Teatro de la Comedia, calle Prín-
cipe, 14, Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Ejecución de las obras citadas en
el encabezamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 646.271 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista:

Grupo C, subgrupo 4, categoría d); grupo I, sub-
grupo 6, categoría c).

7. 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.

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

Fecha límite de presentación: 21 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.


