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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de restauración
de la Portada del Bautismo de la Catedral
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 61.246.258 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.224.925 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87 y 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento destinado al efecto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Miguel Ángel Cortés Martín.—&2.042.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de transportes, movimientos inte-
riores y traslados en la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormente
citado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 1999.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general, Luis Alberto de Cuenca y Prado.—2.058.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de la obra
de construcción de módulo M-3b y adap-
tación al terreno y entorno en el colegio
público «Llorenc Ribes» de Campanet (Ba-
leares).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.07/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
de módulo M-3b y adaptación al terreno y entorno
en el colegio público «Llorenc Ribes» de Campanet
(Baleares).

c) Lugar de ejecución: Campanet (Baleares).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 109.475.561 pesetas
(657.961,37 euros).

5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1 D),
7.3.2.D) y 7.3.3.D) del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 34 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d).

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999 hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en la cláusula 7 del pliego, proposición
económica (cláusula 7.2), documentación jurídica
(cláusula 7.3) y requisitos técnicos (cláusula 7.4).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 16 de diciembre de 1999, calificará
la documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

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

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&3.305.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimien-
to abierto, las obras y suministros que se
detallan.

Entidad adjudicataria:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación y plazo de ejecución.

Obras:

2.507/99. Obras instalación calefacción en cole-
gio público «Santa Catalina», de Salamanca.

Presupuesto: 9.961.061 pesetas.
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Plazo: Tres meses.
No se valora reducción de plazo. Sí se valora

adscripción de Perito o Ingeniero Técnico.
1.082/99. Obras de construcción dos unidades

en colegio público de Carbajosa de la Sagrada.
Presupuesto: 31.231.833 pesetas.
Plazo: Seis meses.
Sí se valora reducción de plazo. Sí se valora ads-

cripción de Técnico.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos

todos, categoría d).

Suministros:

6.098/99. Equipamiento con destino a la residen-
cia para alumnos de Educación Secundaria de Béjar
(almacén-despensa, cocina y lavandería).

Presupuesto: 10.600.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
4.241/99. Equipamiento con destino al Conser-

vatorio Superior de Música de Salamanca (cinco
lotes).

Presupuesto total de los lotes: 29.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Urgente, abierto, concurso.

Garantía provisional: Será el 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata. Para las obras, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de presentar garantía provisional (cláusula 7.3.1.,
apartado B, del pliego de cláusulas administrativas).

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Salamanca. Teléfono: 923 26 19 19. Fax:
923 21 30 08.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen-
tación: Trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Gran Vía, 55, planta baja, Salamanca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu-

cación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía,
55, segunda planta, 37001 Salamanca.

Fecha: 10 de diciembre de 1999, a las diez horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudi-

catarios.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación

será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio asignado en la oferta.

Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación, en el plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Salamanca, 15 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Santiago Gabriel Murcia.—3.353.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Zamora por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de los contratos que a continuación se citan.

Esta Dirección Provincial, Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
en Zamora, ha acordado hacer públicas las adju-
dicaciones definitivas de los siguientes contratos:

Obra: Ampliación de comedor.
Centro: I.E.S. de Alcañices.
Importe adjudicación: 14.300.000 pesetas.
Adjudicatario: Tuconsa.
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 28 de julio de 1999.

Obra: Remodelación de accesos.
Centro: CEIP «Arias Gonzalo» de Zamora.
Importe adjudicación: 9.655.000 pesetas.
Adjudicatario: Tuconsa.
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 28 de julio de 1999.

Obra: Pintura, pavimentos, aseos y porche.
Centro: I.E.S. «Cardenal Pardo Tavera» de Toro.
Importe adjudicación: 6.260.000 pesetas.
Adjudicatario: Don José María Viñas Crespo.
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 28 de julio de 1999.

Obra: Sustitución cubierta.
Centro: Aula de Venialbo, carretera de Moraleja

del Vino.
Importe adjudicación: 6.420.000 pesetas.
Adjudicatario: «M. A. Hernández Santos, Socie-

dad Limitada».
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 28 de julio de 1999.

Equipamiento: (0 + 4 + 0) uds. y comedor.
Centro: I.E.S. de Alcañices.
Importe adjudicación: 10.905.423 pesetas.
Adjudicatario: «El Secretario, Sociedad Limitada»

y doña María Dolores Ago Jiménez.
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 4 de agosto de 1999.

Equipamiento: Con destino a las secciones de
I.E.S. de Fuentesaúco, Camarzana de Tera y Villal-
pando.

Importe adjudicación: 25.157.164 pesetas.
Adjudicatario: «P.D.E. Informática, Sociedad

Limitada», «Sistemas S.M.I., Sociedad Limitada» y
«Almacenes Pumarín, Sociedad Anónima».

Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Fecha adjudicación: 4 de agosto de 1999.

Obra: Porche, pavimento, gimnasio y duchas.
Centro: I.E.S. «González Allende» de Toro.
Importe adjudicación: 8.807.755 pesetas.
Adjudicatario: «Promociones y Construcciones

Antonio de la Fuente Rodríguez, Sociedad Limi-
tada».

Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Fecha adjudicación: 26 de agosto de 1999.
Obra: Rehabilitación cubierta y paramentos exte-

riores.

Centro: Aula de Torres del Carrizal, carretera de
Coreses.

Importe adjudicación: 24.125.000 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Intedif, Sociedad

Limitada».
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 26 de agosto de 1999.

Obra: Varias ciclos formativos.
Centro: I.E.S. «La Vaguada» de Zamora.
Importe adjudicación: 26.591.674 pesetas.
Adjudicatario: «Cozacop, Sociedad Limitada».
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 26 de agosto de 1999.

Proyecto obra: Adaptación espacios y construc-
ción planta para ciclos formativos.

Centro: I.E.S. «Los Sauces» de Benavente.
Importe adjudicación: 34.930.000 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones P. Sánchez Rodrí-

guez, Sociedad Limitada».
Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Fecha adjudicación: 26 de agosto de 1999.

Obra: Rampas de evacuación.
Centro: C.E.E. «Virgen del Castillo» de Zamora.
Importe adjudicación: 19.300.936 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Intedif, Sociedad

Limitada».

Sistema adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Fecha adjudicación: 17 de septiembre de 1999.

Zamora, 22 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&2.033-E.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se con-
voca concurso urgente para la contratación
del servicio de limpieza de las instalaciones
de la Compañía Nacional de Danza en el
paseo de la Chopera, 4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y finan-
ciera según punto 7.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&3.252.


