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el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publi~ación
en el tab16n de anuncios del departamento destinado
alefecro. .

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
cuarenta y cinco horas del día 14 de febrero de
1996. e

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.794.

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden~

ta.-1.796.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de limpieza en elArchivo Histórico Nacional
(Sección Guerra Civil) de Salama1lca.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Pre~upuesto de licitación: 2.133.333 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 42.666 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según ftgUra en el apartado·.. 7.3~ c) del pliego de
cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del·· Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oftcial del Estado» y. tenninará el día 5 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas. .

Lugar de presentación de proposiciones: En el
.Registro General del Ministerio de Cultura. de nueveacatorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, exceptO sábados que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del.Estado.

Comunicación: La notificaci6n de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
treinta horas del día 14 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de limpieza en el Archivo de la Real Chan
cille1Ífl de Valladolid.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
deftnitiva se llevará· a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones.
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
cuarenta y cinco horas del día 14 de febrero
de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.792.

Madrid, 9 de enero· de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.793.

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.790.

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresjden
ta.-L791.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
quince horas del día 5 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de limpieza en elArchivo Histórico Nacional
de Madrid.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la .que se anuncia concurso urgente para
el transporte y seguro de las exposiciones
en paneles: Ciencia y técnica entre el viejo
.y el nuevo mundo.

La Mesa de Contrataci6n del Ministerio de Cul
tura convoca concUrso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 16.850.000 pesetas. No
se admiten variantes en ·la oferta econ6mica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 337.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secre~a de la Presupuesto de licitación: 2.548.062 pesetas. No

Mesa de ContrataCi6n (plaza del Rey, número 1, se admiten variantes en la oferta econ6mica. Apar-
tercera planta), de lunes a viernes, d~ nueve a catorce tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. -
horas. Garantía provisional: 50.961 I>e.setas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen- Solvencias econ6mica y financiera de la empresa:
zará el dia siguiente al de la publicaci6n en'el«Bo- Según ftgura en el punto 73, b), del pliego de cláu-

,letin Oficial del Estado», y terminará el día 25 de sulas administrativas.
enero de 1996, a las díeciocho horas. Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la:

Lugar de presentación de proposiciones: En el Mesa de Contrataci6n (plaza del' Rey, número 1,
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos horas.·
los días laborables. excepto sábados, que fmatizará Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
a las' catorce horas, o bien, según lo dispuesto en zará el dia siguiente al de la publicaci6n en el· «Bo-
el articulo 100 del Reglamento General de Con- 1etin Oftcial del Estado», y terminará el día 3· de
trataci6n del Estado. febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Clasificación: Grupo Ill,subgrupo 9, catego- Lugar de presentación de proposiciones: En el
ría A. Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve

Comunicación: La notificación de la adjudicaci6n a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
defmitiva se llevará a cabo mediante publicaci6n los días laborables, excepto sábados. que fmatizará
en el tablón de anuncios del departainento destinado a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
al efecto. el articulo 100 del Reglamento General· de Con-

Apertura de proposiciones: Enla sala de reuniones, trataci6n del Estado. 1 •

sita en la pl~nta segunda del Ministerio, a las diez Comunicación: La notificación de la adjudicación
treinta horas del día 5 de febrero de 1996. ' defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi- one1 tablón de anuncios del departamento destinado
catario. al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
treinta horas del día 14 de febrero de 1996. .

Pago del anuncio: Será por cúenta del adjudi
catario.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento:

Presupuesto de licitación: 8.537.265 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garántía provisional: 170.745 pesetas.
Solvencias económica yfinanciera de la empresa:

Según flgUra en el punto 7.3, c), del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la S~retaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la Pllblicación en el «Bo
letin Oftcial del Estado», y terminará el día 5 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registró General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados. que fmalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento Gener-al de Con
tratación del Estado.

Resolución' de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de mantenimiento de los ascensores del
Museo Arqueológico de Madrid.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura ,convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 4.325.0ÓO- pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.~ del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 86.500 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la· Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaZa del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 5 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de prop()(ficiones: En ei
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce 'y .de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas, o bien, según 10 dispuesto en

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de limpieza en el Archivo General de Indias
de Sevilla.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul~

tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

PresllPuesto de licitación: 7.487.316 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 149.746 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según ftgUI'a en el punto 7.3.c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a cato~ce

horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comen

zará el dia siguiente al de la publicaci6n en el «Bo
letín Oftcial del Estado» y terminará el día 5 de
febrero de 1996, a lás dieciocho horas. '


