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5. Garantías: Provisional, 2.740.000 pesetas
(16.467,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 3, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&54.916.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de limpieza
de la Biblioteca Nacional durante el
año 2001 (237/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

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, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 6, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&54.917.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 3 de octubre de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indica.

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 Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.a Obras de adecuación de almacén para colec-
ciones del Museo del Ejército de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría F.
2.a Obras de primera fase de desmontaje del

Claustro de los Jerónimos para ampliación del
Museo Nacional del Prado de Madrid.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

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

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

1.a 121.297.121 pesetas (729.010,379 euros).
2.a 43.078.711 pesetas (258.908,267 euros).

5. Garantías: Provisional, expediente número 1,
no se exige; expediente número 2, cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de las administrativas
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: 18 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
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): Mes y medio,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitadores de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 24 de octubre 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: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu-
cación 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 de
los adjudicatarios.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&55.970.

Resolución del Instituto Nacional de Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del con-
curso para la asistencia técnica en materia
de líneas directrices de política teatral, musi-
cal y coreográfica del INAEM. (232/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
citada en el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según punto 4 del pliego de cláusulas administra-
tivas.


