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5. Apertura de las ofertas:

a) Dirección Provincial de Educación y Cultura,
sala de juntas, Melilla.

b) Fecha: 28 de julio de 1999.
c) Doce horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
Provincial la remisión de la oferta mediante télex
o telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres los documentos
correspondientes a la garantía provisional, en el caso
de que ésta sea exigida.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Objeto del contrato: Obra de ampliación dos
unidades en el colegio público «Real». Lugar de
ejecución: Melilla. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 9.882.190 pesetas
(59.393,15 euros). Garantía provisional: 197.644
pesetas (1.187,86 euros). No se requiere clasifica-
ción.

2. Objeto del contrato: Obra de ampliación nue-
ve unidades en el colegio público «Anselmo Pardo».
Lugar de ejecución: Melilla. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 60.221.312
pesetas (391.937,37 euros). Clasificación requerida:
Grupo C completo, categoría d.

3. Objeto del contrato: Obra de ampliación y
remodelación del edificio de la Dirección Provincial.
Lugar de ejecución: Melilla. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 62.284.871
pesetas (374.339,61 euros). Clasificación requerida:
Grupo C completo, categoría d.

Melilla, 9 de julio de 1999.—El Director provincial
accidental, Francisco Lupiáñez Gil.—&30.166.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso limpieza del Museo Nacio-
nal de Cerámica y de las Artes Suntuarias
«González Martí de Valencia».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de Bienes Culturales.
Número de expediente: 8/13120901.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Limpieza del Museo

Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias
«González Martí de Valencia».

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de 28 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de mayo de 1999.
Contratista: «Recolim, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.549.383 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.032-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de microfil-
mación de fondos de la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.
Número de expediente: 9/82600039.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de microfilma-

ción de fondos de la Biblioteca Nacional.
Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 34, de 9 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de mayo de 1999.
Contratista: «Centro de Tratamiento de la Docu-

mentación, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 22.074.800 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.022-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Organización y realiza-
ción para 200 alumnos de Formación Pro-
fesional becarios del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de un curso de Inglés Técnico
en Gran Brataña o Irlanda, en el verano
de 1999».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 2384/11-98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realización

para 200 alumnos de Formación Profesional beca-
rios del Ministerio de Educación y Cultura de un
curso de Inglés Técnico en Gran Brataña o Irlanda,
en el verano de 1999.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: British Educational Consultants.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 62.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.048-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Organización y realiza-
ción para 45 alumnos de Formación Pro-
fesional becarios del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de un curso de Francés Téc-
nico en Francia, en el verano de 1999».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 2506/12-98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realización

para 45 alumnos de Formación Profesional becarios
del Ministerio de Educación y Cultura, de un curso
de Francés Técnico en Francia, en el verano de
1999.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Silc, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.887.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.045-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Obras de restauración
de la Puerta dels Fillols de la catedral vieja
de Lleida».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de Bienes Culturales.
Número de expediente: 8/13140867.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración de

la Puerta dels Fillols de la catedral vieja de Lleida.
Lote:


