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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 7, apartados 2, 3 y 4
de los pliegos de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

Provincial del Ministerio de Educación y Cultura,
de Albacete.

2.o Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio

de Educación y Cultura, de Albacete.
b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad: 02001 Albacete.
d) Fecha: Al tercer día de haber sido calificada

la documentación por la Mesa de Contratación.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación examinará y calificará la documentación
transcurridos tres días desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura,
el resultado de la calificación de la documentación,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen dentro del plazo que se indique los defec-
tos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 18 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—&4.591.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de montaje y des-
montaje de la exposición de «Jaume Plensa»
(Acta 334/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas.

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, 19.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 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: Solven-
cias económicas y financieras: Artículos 16, a) y
19, b) y c).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director,
José Guirao Cabrera.—4.460.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de la Dirección Facultativa Técnica de las
obras de construcción de la Residencia de
Personas Mayores de Madrid/Peñuelas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa
(Arquitecto Técnico) de las obras de construcción
de la Residencia de Personas Mayores de
Madrid/Peñuelas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Ninguno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 15.169.678 pesetas
(91.171,6 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: Don Juan José Ruiz de la Fuente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.311.392 pese-

tas (80.003 euros).

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&2.961.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cuenca por
la que se convoca concurso público para la
contratación, por el procedimiento abierto,
del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del INEM en Cuenca.
c) Número de expediente: CU-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Dirección Provincial del INEM en Cuenca
durante el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Cuenca capital.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo con cuanto

se establece en el pliego de prescripciones técnicas,
apartado 2.2.

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, 2.566.925 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total máximo a invertir.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Calle Fermín Caballero, núme-
ro 3.

c) Localidad y código postal: Cuenca 16004.
d) Teléfono: 969 22 93 00.
e) Telefax: 969 22 93 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigesimosexto día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: De con-
formidad con cuanto establece el apartado 6.1.f)
y g) del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigesimosexto día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.o Domicilio: Calle Fermín Caballero, 3.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Fermín Caballero, núme-

ro 3.
c) Localidad: 16004 Cuenca.
d) Fecha: El trigésimo primer día siguiente al

de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» relativos al
presente concurso público de contratación serán,
en su totalidad, por cuenta del adjudicatario.

Cuenca, 12 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, Carmen Serna García.—3.269.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Girona por
la que se anuncia concurso número 1/2000
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial.
c) Número de expediente: Concurso número

1/2000.


