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

Fecha límite de presentación: 14 de julio 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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 21 de julio 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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 24 de mayo de 1999.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&25.441.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de la redacción de proyecto
y dirección de obras de reforma y ampliación
del Archivo Histórico Provincial y de la
Biblioteca Pública del Estado en Burgos.

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:

Descripción: Asistencia técnica citada en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo de ejecución: Según punto 4 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,
87.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.750.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica: Apartado 7.4
A) y B) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 14 de julio 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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 21 de julio de 1999, a las nueve treinta

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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 24 de mayo de 1999.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Cultura.—&25.442.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se convoca a concurso
la adjudicación de una obra.

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

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

Objeto del contrato: Ascensor exterior en el IES
«Alonso Berruguete», de Palencia.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, abierto y concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

14.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Unidad Técnica de la Dirección Provincial, avenida
de Castilla, 23, 34005 Palencia. Teléfono
979 74 55 00.

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
el apartado 7 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.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Requisitos específicos del contratista: No se nece-
sita clasificación.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El 30 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 por cuenta del adju-
dicatario.

Palencia, 10 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Javier Serna García.—&25.563.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público, trami-
tación urgente, para la contratación de los
servicios de vigilancia e información de la
Escuela de Formación Ocupacional Náutico
Pesquera y Dirección Local de Isla Cristina,
por el período de un año.

1, Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina,
Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia e
información de la Escuela de Formación Ocupa-
cional Náutico Pesquera y Dirección Local de Isla
Cristina.

3. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de julio
de 1999 hasta el 30 de junio de 2000.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 3.893.238 pesetas.

6. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 77.865 pesetas. Consti-
tuida en la forma que se establece en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 25 82 21.
e) Telefax: 959 28 43 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a contar desde
la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en
el punto 7, apartados a), b) y c) de este anuncio.

10. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar
ante la Mesa de Contratación de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina, planta ter-
cera (sala de juntas), a los cinco días naturales des-
pués de la fecha límite de presentación de solici-
tudes, a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 10 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—25.457.


