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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, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendas García.—&6.575.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de cafetería autoservicio del Instituto del
Patrimonio Histórico Español.

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.

c) Número de expediente: 8/13210048OT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego.

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, 0 pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 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 87/85/90.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias: Punto 2.3.2 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.a 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.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendas García.—&6.563.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para el proyecto de
obras de consolidación e impermeabilización
de las naves laterales y capillas adosadas
en la catedral de Tarazona, en Zaragoza
(341/99).

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: Obra anteriormente
citada.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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, 63.497.633 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 K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a 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: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas.

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, 23 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendas García.—&6.572

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso urgente para la contratación de las
obras de sustitución de la climatización de
la cafetería de la sede central del Depar-
tamento, calle Alcalá, 34, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Personal y Servicios (Oficialía
Mayor).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.418.784 pesetas.

5. Garantía provisional: 228.375 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 - 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según punto 9.3 de los
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
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.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá
Polo.—&6.465.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
para la edición del «Anuario del deporte
español, años 1998 y 1999».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 06/00 GA OP-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la edi-
ción del «Anuario del deporte español, años 1998
y 1999».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de enero de 2000, previa formalización
del contrato.

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: 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).


