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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General de la
Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la limpieza, colocación y otros
trabajos preparatorios de los casetes que se
encuentran en los depósitos de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares.
(Acta 140/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Educación y Cultura.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).
Garantías: Provisional, 120.000 pesetas (721,214
euros).
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: Solvencia económica y financiera según los artículos 16.a)
y 19.b) de la L.C.A.P.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.
2.a Domicilio: Plazo del Rey, 1, planta cero.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: 7 de junio 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 de Departamento destinado al efecto.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca
y Prado.—&
19.784.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación para el proyecto de la
actualización de la climatización en la quinta planta del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» (143/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

Viernes 21 abril 2000
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto citado en
el encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas
(27.046 euros).
5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas
(540,91 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

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

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias, según punto 7.4, sobre número 3.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.
2.a Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso):
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
Localidad: Madrid.
Fecha: 14 de junio de 2000.
Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

BOE núm. 96
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traducción de documentación relativa al trámite de expedientes al
amparo de la normativa internacional en materia
de Seguridad Social, durante los años 2000 y 2001.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 250, de 19 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, máximo de 12.000.000
de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: SEPROTEM, «Servicios Profesionales y Proyectos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Máximo
de 12.000.000 de pesetas, equivalentes a 72.121,45
euros, según las condiciones e importes siguientes:
d.1) Precio por palabra, traducción directa o
inversa, según idiomas:
d.1.1) Alemán, inglés, francés, portugués e italiano: 5,80 pesetas.
d.1.2) Sueco, noruego, danés, holandés y
ruso: 11 pesetas.
d.1.3) Finés y griego: 15 pesetas.
d.2) Número mínimo de palabras facturables
por documento: 100.
d.3) Recargo para textos o informes médicos
completos: 5 por 100.
Barcelona, 3 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&
19.780.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica el concurso
para la contratación del servicio de envíos
de valija y paquetería.
1.

Entidad adjudicadora:

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Departamento destinado al efecto.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Administración y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 7/00.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía», José
Guirao Cabrera.—&
19.785.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida y entrega
de valija y paquetería entre la sede central y 29
centros de atención e información dependientes de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social de Barcelona, durante los años
2000 y 2001.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 256, de 26 de octubre de 1999.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica el concurso
para la contratación del servicio de traducción de documentación de expedientes de
Convenios Internacionales.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Administración y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 6/00.

2.

Objeto del contrato:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, máximo de 13.000.000
pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «WIND, Societat Cooperativa
Catalana de Responsabilitat Limitada».

