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2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Urbanización parcial en el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de El Escorial (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 24.972.771 pesetas
(150.089,376 euros).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

2. Ampliación y reformas varias en el Instituto
Español de Lisboa (Portugal).

Presupuesto base de licitación: 62.280.657 pesetas
(374.314,287 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

3. Renovación de cubierta, nave taller y cubri-
ción pista polideportiva en el Instituto «Juan de
la Cierva», de Tetuán (Marruecos).

Presupuesto base de licitación: 27.029.341 pesetas
(162.449,611 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría D.

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. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B),
7.3.2.B) y 7.3.3.B), del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio 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 cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 15 de julio 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: 19 de julio de 1999.
e) Hora: A partir de la diez treinta.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusu-
la 11.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 de
los adjudicatarios.

Madrid, 24 de junio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&27.650.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del Servicio Médico del Museo Nacio-
nal 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 citado en el encabezamiento.
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.

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

5. Garantía provisional: 180.000 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 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 7.4
del pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 13 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 quince 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.

28004 Madrid.
Fecha: 21 de julio 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, 22 de junio de 1999.—El Director del
Museo.—&27.561.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización de
una campaña de incentivación al consumo
de pescados azules. Expediente 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8. 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Campaña de incen-

tivación al consumo de pescados azules.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas, equivalente a 360.607,26
euros. Lote 1, 51.500.000 pesetas, equivalente a
309.521,23 euros. Lote 2, 8.500.000 pesetas, equi-
valente a 51.086,03 euros.

5. Adjudicación:

Lote 1: Reedición y distribución a detallistas de
material promocional para la campaña de incen-
tivación al consumo de pescados azules.

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Q & A Publicidad y Marketing,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.492.980 pesetas,

equivalente a 309.479,04 euros.

Lote 2: Realización de 20.000 calculadoras de
bolsillo, convertidoras pesetas/euros.

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Publinovo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas,

equivalente a 51.086,03 euros.

Madrid, 6 de junio de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&26.685-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la planificación
y compra de medios de difusión para las
campañas de promoción del FROM durante
1999. Expediente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de
María, número 8. 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.


