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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación y
ampliación del Archivo General de Indias de Sevilla.

Plazo de ejecución: Treinta meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada artícu-
lo 72.1 y 2.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y cláusula 11.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.361.400.635 pesetas
(8.182.182,605 euros).

5. Garantías: Provisional, Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 11 de febrero de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&7.983.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 9 de diciembre de 1999, por la que se
convocan concursos, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Construcción de biblioteca pública del Esta-
do en Palma de Mallorca (Illes Balears).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
2.o Rehabilitación del Archivo Real Chancillería

de Granada.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
3.o Construcción del Archivo Histórico Provin-

cial en Lleida.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
4.o Reparación de cornisas y cubriciones de zinc

en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, calle
Serrano, número 115.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
5.o Acondicionamiento de la planta baja del

Palacio de los Viveros, sede del Archivo Histórico
Provincial, para ubicar la Real Academia de Medi-
cina de Valladolid.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría D.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusula
11.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

1.o 701.674.871 pesetas (4.217.150,908 euros).
2.o 306.870.811 pesetas (1.844.330,719 euros).
3.o 583.225.119 pesetas (3.505.253,561 euros).
4.o 47.818.516 pesetas (287.395,069 euros).
5.o 25.540.756 pesetas (153.503,035 euros).

5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 17 de enero de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&7.980.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de diferentes elementos
para la ambientación de la escenografía de
la obra «La visita de la vieja dama» que
se representará en el teatro «María Guerre-
ro», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

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

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, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 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 87/85.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias según punto 8.4 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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 Cultura.

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


