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9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 30 de junio de 1999, a las once treinta

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, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.264.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación urgente del «Suministro
de filtros para climatización del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

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

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 300.000 pese-
tas.

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. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 8.4,
sobre número 3, del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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 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: Sí.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 30 de junio de 1999, a las once quince

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, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.265.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de «Transporte
de recogida de la Exposición de Juliao Sar-
mento».

1. Entidad adjudicadora:

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

de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 360.000 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.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: 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: 23 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 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.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 30 de junio de 1999, a las once 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 anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.263.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca
el concurso público que se cita por el pro-
cedimiento abierto. Expediente CO1114.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: CO1114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de un
seminario de acciones positivas en las empresas,
dentro del programa ÓPTIMA.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: El seminario ten-

drá lugar los días 27 y 28 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.490.086 pesetas. El porcentaje financiado por
el Fondo Social Europeo es del 60 por 100 del
importe del contrato.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; la definitiva es del 4 por
100 del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 60.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No tiene.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el día 29 de junio, la

Mesa de Contratación examinará la documentación
presentada, comunicando a los interesados que, en


