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Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente, para las obras de res-
tauración en el Monasterio de Guadalupe
en Cáceres (acta 109/00).

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 de los contratos:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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: 86.959.593 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 c.

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

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

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar 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 mayo de 2000.
e) Hora: Diez 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 destinado al efecto.

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

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&15.496.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente, para las obras de res-
tauración en el Castillo de San Pedro de
Subirats en Barcelona (acta 110/00).

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 de los contratos:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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: 42.792.400 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: 13 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar 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 mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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, 17 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&15.497.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente, para la contratación
del servicio de campaña publicitaria de diver-
sas exposiciones organizadas por la Subdi-
rección General de Promoción de las Bellas
Artes (107/00).

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.

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, 25.000.000 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 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación III, 3, A. Solvencias: Según punto 7.4
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril
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: 26 de abril de 2000.
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 destinado al efecto.

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

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&15.503.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
del servicio de transporte y embalaje de las
obras para la exposición «El Virrey Palafox».
(111/00).

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.

c) Lugar de ejecución.
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, 14.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 290.000 pesetas.
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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 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: Según punto 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril 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: 19 de abril de 2000.
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 departa-
mento destinado al efecto.

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

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—15.500.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) en Ceuta por la que se anuncia
la convocatoria para la contratación de los
servicios de impartición de los cursos de For-
mación Profesional Ocupacional (concursos
números 16/00, Limpieza de Locales y Edi-
ficios; 17/00, Estética, Pedicura y Mani-
cura, y 18/00, Iniciación a la Informática)
y el servicio de actividades de ocio y tiempo
libre (Viajes para el año 2000) del Hogar
de la Tercera Edad (concurso núme-
ro 19/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSERSO.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso número
16/00, impartición del curso de Formación Pro-
fesional Ocupacional, Limpieza de Locales y Edi-
ficios; concurso número 17/00, idem sobre curso
de Estética, Pedicura y Manicura; concurso número
18/00, idem sobre curso de Iniciación a la Infor-
mática, y concurso número 19/00, ejecución del
servicio de viajes del Hogar de la Tercera Edad.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los
pliegos de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se especifican en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

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: Importes totales:

Concurso número 16/00, Curso de Limpieza:
2.424.400 pesetas (14.570,94 euros).

Concurso número 17/00, Curso Estética:
2.909.280 pesetas (17.485,13 euros).

Concurso número 18/00, curso de Iniciación a
la Informática: 2.424.400 pesetas (14.570,94 euros.

Concurso número 19/00, viajes Hogar, 4.250.000
pesetas (25.543,01 euros).

5. Garantías provisionales:

Concurso número 16/00: 48.488 pesetas (291,42
euros).

Concurso número 17/00: 58.186 pesetas (349,70
euros).

Concurso número 18/00: 48.488 pesetas (291,42
euros).

Concurso número 19/00: 85.000 pesetas (510,86
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial Imserso Ceuta.
b) Domicilio: Avenida de África, sin número,

(Cruce del Morro).
c) Localidad y código postal: 51002 Ceuta.
d) Teléfono: 956-50 45 00.
e) Telefax: 95-650 44 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 24 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: El 24 de abril
de 2000, incluido.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Imserso
en Ceuta.

2.o Domicilio: Avenida de África, sin número
(cruce del Morro).

3.o Localidad y código postal: 51002 Ceuta.

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 General del Imserso.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, en proporción al precio de licitación.

Ceuta, 23 de marzo de 2000.—El Director general
del Imserso.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Director Provincial, Fernando Jimeno Jimé-
nez.—&15.493.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación del suministro de un
espectrógrafo/monocromador de ultravioleta
de vacío de incidencia normal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrógrafo/monocromador de ultravioleta de
vacío de incidencia normal.

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, 32.000.000 de pesetas
(192.323,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 640.000 pesetas
(3.846,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&15.567.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para las obras de instalaciones de clima-
tización en el edificio 2 del CIEMAT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalacio-
nes de climatización en el edificio 2 del CIEMAT.

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

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


