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2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento. Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 255.907 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Según el pliego de cláusulas
administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
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, 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 17 de noviembre de 1999, a las once

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, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&41.023.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncian
concursos para los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Servicio de realización de un vídeo sobre el Archi-
vo de la Real Chancillería de Valladolid.

Precio tipo: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 180.000 pesetas.
Servicio de realización de un vídeo sobre el Archi-

vo Histórico Nacional.
Precio tipo: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 180.000 pesetas.

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

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

4. 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. Tele-

fax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera: Según los pliegos de
cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 27 de octubre 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, plaza del
Rey, 1, de nueve a dieciocho horas, todos los días
laborables excepto sábados que finalizará a las cator-
ce horas, o bien según lo dispuesto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Admisión de variantes: No.

7. Apertura de ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 3 de noviembre de 1999, a las once

treinta y once cuarenta horas, respectivamente.

8. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&41.027

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de mantenimiento de lim-
pieza en la Biblioteca Nacional durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2000.

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

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

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

5. Garantia provisional: Importe total,
2.700.000 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: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

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

Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
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 24 de noviembre 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 del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 7 de octubre de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Direc-
tor.—&41.022.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de obras y sumi-
nistros que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente resolución de adjudi-
cación:

Obra: Ampliación aula de apoyo en C.P. de Val-
delamatanza.

Importe: 5.940.000 pesetas.
Adjudicatario: «Santiago García Caballero, Socie-

dad Limitada».
Obra: Implantación ciclo formativo en I.E.S. «Ro-

dríguez Fabrés» de Salamanca.
Importe: 7.224.480 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones y Contratas

Pedraza, Sociedad Limitada».
Obra: Implantación ciclo formativo en I.E.S. «Ve-

nancio Blanco» de Salamanca.
Importe: 23.898.019 pesetas.
Adjudicatario: Goyprosa Construcciones.
Obra: Implantación ciclo formativo en I.E.S. «Ra-

mos del Manzano» de Vitigudino.
Importe: 28.022.549 pesetas.
Adjudicatario: «Obras y Construcciones Méndez

Monge, Sociedad Limitada».
Obra: Implantación ciclo formativo en I.E.S. «Fray

Luis de León» de Salamanca.
Importe: 44.836.333 pesetas.
Adjudicatario: Goyprosa Construcciones.

Salamanca, 28 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Santiago Gabriel Murcia.—40.228-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
en la basílica paleocristiana de «Es Fornas»,
de Torrello, en Mahón (Baleares).

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 9/13140100.


