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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 febrero de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—&9.063.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso urgente para la con-
tratación del trabajo de impresión de cues-
tionarios para el estudio de evaluación del
cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria (72/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Calidad y Evaluación, INCE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajo de impresión
citado en el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-701 70 85.
e) Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias requeridas: Según punto 9, sobre A, apar-
tado 4, del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 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, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Once quince.

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, 18 de febrero de 2000.—El Secretario
general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.—&9.061.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso urgente para la con-
tratación del trabajo de aplicación, correc-
ción y codificación de cuestionarios y prue-
bas de rendimiento para el proyecto PISA
de la OCEDE (76/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Calidad y Evaluación, INCE.

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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: 50.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-701 70 85.
e) Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias requeridas: Según punto 7.3, sobre B,
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 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, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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 febrero de 2000.—El Secretario
general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.—&9.060.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso número 6/00, para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad para el
Centro de Atención a Minusválidos Físicos
de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés
(Madrid).

c) Número de expediente: Concurso 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad para el Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos de Leganés (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Madrid (España).
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Servicios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.002.813 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración del Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos.

b) Domicilio: Avenida de Alemania, 14.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28916.
d) Teléfono: 91 686 27 11.
e) Telefax: 91 680 50 20.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

2.o Domicilio: Avenida de Alemania, 14.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28916.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Finalización
de prestación del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Migraciones
y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
planta 00.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», serán de cuenta del adjudicatario.

Leganés, 24 de febrero de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Director Gerente, Eugenio C. Sanjuán
Herranz.—9.227.


