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5) Contar con la autorización administrativa
para operar en el ramo de seguro de automóviles,
con una antelación mínima de dos años a la fecha
de este documento, que se acreditará mediante copia
legitimada de dicha autorización.

6) Encontrarse, íntegramente, adaptada a los
requisitos exigidos por la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, que se acre-
ditará mediante la correspondiente certificación de
la Dirección General de Seguros.

7) No encontrarse en ningún supuesto de inter-
vención o control, especial, por parte de la Dirección
General de Seguros, que se acreditará aportando
certificación de dicho organismo.

15. Criterios de adjudicación: Los indicados en
el pliego de condiciones particulares.

16. Para toda correspondencia sobre esta lici-
t ac ión debe menc ionar se e l exped ien te
2.9/0802.0001/8-00000.

La acreditación de los requisitos exigidos en el
punto 14 se hará al enviar la solicitud de parti-
cipación.

17. No procede.
18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 1999.
19.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Director de
Compras Central.—&33.885.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, de las obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: 1080/99, 5034/99
y 6014/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

a.1) «Ampliación 2 Unidades».
a.2) «Restauración fachada y cubierta».
a.3) «Construcción 2 Aulas Taller, 2 Música,

Laboratorio y Gimnasio».

b) Lugar de ejecución: IES.

b.1) CP «San Antonio», de Ponferrada (León).
b.2) IES «Ramiro II», de La Robla (León).
b.3) IES «Bergidum Flavium», de Cacabelos

(León).

c) Plazos de ejecución:

c.1) Tres meses.
c.2) Dos meses.
c.3) Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

4.1) Importe total: 14.324.520 pesetas
(86.092,09 euros).

4.2) Importe total: 15.929.185 pesetas
(95.736,33 euros).

4.3) Importe total: 77.999.998 pesetas
(468.789,43 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25.
e) Fax: 987 25 08 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Veintiséis días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
la Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

a.1) Ninguna.
a.2) Ninguna.
a.3) Grupo C, subgrupo —, categoría E.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de claúsulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. Negociado de Registro.

2.a Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
3.a Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de León.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad: León.
d) y e) Fecha y hora: La Mesa de Contratación

examinará y calificará a partir del segundo día hábil
siguiente al término del plazo de presentación de
solicitudes la documentación presentada por los lici-
tadores en los sobres B y C, publicando la resolución
sobre el resultado de dicha calificación, así como
la fecha de apertura de proposiciones económicas,
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.
Si la Mesa observase en los sobres B y C defectos
materiales no determinantes de exclusión, conce-
derá, si lo estima conveniente, un plazo no superior
a tres días hábiles para que el licitador subsane
el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de las obras será notificada a los contra-
tistas adjudicatarios, en el domicilio designado en
la proposición. Como notificación a los restantes
licitadores, se expondrá la resolución de adjudica-
ción, en un plazo máximo de diez días desde la
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura de León.

León, 27 de julio de 1999.—El Director provincial
accidental (Orden de 15 de enero de 1986, «Boletín
Oficial del Estado» del 21), Moisés Barrientos Fer-
nández.—&32.848.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de gestión de viajes (desplazamientos
y estancias).

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Dos años (2000 y 2001).

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.160.000 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: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

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

Fecha límite de presentación: 20 de septiembre
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, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 29 de septiembre 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 anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.810.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de transporte de mercancías en
ámbito internacional.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Plazo de ejecución: Según punto 12 del pliego

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

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

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

5. Garantía provisional: 440.000 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:

Según punto 6.2.e) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

Fecha límite de presentación: 20 de septiembre
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, segunda plan-

ta, 28004 Madrid.
Fecha: Día 29 de septiembre de 1999, a las nueve

cuarenta 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, 26 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.804.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la asistencia para la edición del programa
mensual del cine Doré.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Plazo de ejecución: Según punto 12 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,
7.875.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 157.500 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:

Según punto 6.2.e) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

Fecha límite de presentación: 20 de septiembre
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, segunda plan-

ta, 28004 Madrid.
Fecha: Día 29 de septiembre de 1999, a las diez

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, 27 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.805.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación
del servicio de subtitulado electrónico de
películas.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.
Plazo de ejecución: Según 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, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 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 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según puntos 6.2
y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 24 de septiembre
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, segunda plan-

ta, 28004 Madrid.
Fecha: Día 6 de octubre de 1999, a las nueve

cuarenta 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, 27 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&32.809.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de transporte de mercancías en
ámbito nacional con destino al ICAA.

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
Plazo de ejecución: Según pliego de prescripciones

técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 260.000 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 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica: Según puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 de septiembre
de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.


