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TmmUación, procedimiento y fomltJ de a4iudica-

T.arnj...'lcié'n: Ordinaria.
Ploc~l1jmiento:Abierto.
.i:·('mw: Concuf'5o público.

7e"upt.~sto base de licitaCIón: Impone total.
4.50000') de pesetas.

Carantia: Provisional, 90.000 pesetas.
Obtención de d{)cumentación .¿ ir,,/i:.." mación:

Fnüdarl: Ministerio de Educación y Cultura.
D....micílb: Plaza del Rey. 1. 3.- plilIita.
Locdlidad Y código postal: Madrid, 28071;'
Tclefono: '>32 50 89. extensió,;t 2}-36. Tele-

f?.x:,23 O"l. 66.
Fec~la limite de 'obtención de documentos e infor

m1.ción: 24 dp.junio de 1996.

Objeto del contrato:

DCSclipción: S,~rvicio de vigilancia de la sede del
SaUet NadcnaJ je España y de la CompaIi..ía Nacio
n:lt de Danza.

Lugar de ejecución: Madrid.
Pla:ro oe ejeclJción:DeI 1 de agosto, al 31 de

dkiembre d ... 1996.

Objeto del contm.to:

Calefacción edificio anexo lES.
Reparación edific~o anexo lES

2.

a.l)
a.2)
b)
c) TrqjUlo.
d) Tres meses.

3. Tramitación, procedimi('ntc. y forma ,Je adj.,:"
dicación:

a) Urgente.
b) Abierto.
e) Subasta.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce~

res por la· que se anuncia la contratación"
de dos proyectos de obras por el sistema de
suhasta~ procedimiento abieno.

1. Entidad 'adjudicadora:

a) Gerencia de Infrclestructura y Equipamientc,
de Educación y Cultura.

b) Dirección Provincial de Educación y Cultura
C;t Cáceres.

c.l) TU-25.
e.2) TU-26.

Entidad adjudicadora:

Orgariismo: Ministerio de Educacitm y Cul-

1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de. un sis
tema de gestión de transmisión y recepción auto
mática de textos e imágenes yja facsímil. en modo
digital. con selección automática de destinetano.

b) Lugar cie entrega: Gabinete Telegrtlicc del
Departamento (calle Alcalá.. 34. 'iegunda plenta).

e) Plazo de entrega: Un mes. a contar desde
el día siguiente al de la flrma del contrato.

Resolución de' la Dirección General de Per
sonal y Se,..icws por la que se anuncia con
cur.so~ procedimiento abierto, para la aJíu
dkadón del sumini~tro de un sistema de
gestión de transmisión y recepción automá~

rica de textos e imágenes vía facsímil, en
modo digital, con selección automáticú de
destinatario.

a)
!ura.

b) 'Dependencia Que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación de la SubdirecCión General
de la Oficialia Ma);or.

Cáceres. 15 de mayo de 1996.-El Director pro
"incial. José Luis Vega Porrás.-32.931,

4. Presupu<~s!o hase de lIcitación:

a.l) Importe total. 6.012.611 pesetas.
a.2) Importe total, 6.487.382 pesetas.

S, Garantías: Provisional. 2 por 100 cel pre..
supuesto de licitación. y en su caso, lo dispuesto
en el punto 7.6 del pliego de cláusulas adminl8-
trativas particulares.

9. Aperturat/e las ofedas.·

a) Dirección provinci¡)J de Educación y C'ultwa.
b) Avenida Prim() de Rivera. 2. 5.a planta.
c) Cáceres.
d). 5 de julio de 1996.
e) Diez horas_

10. Otras infonnllcionel:.
11. Gastos de a"lundos :;trán ::x>r cuc,lta de ia~'

empresas adjudicatarias.

7. Requisitos específicos del cuntroüsta:

a)
b.l) Carné de instalador de calefacción.
0.2)

8. Presentación de las ofertas o de las S,)/i..;itudes
de participación:

a) Trece dias naturales a partir de la publicación
1'0 el ..Boletin Oficial del Estado_.

t) Las contenidas en la cltusula 7 del pliego.
c) La citads en el punto 6.
d)
e)
f)

M:tdrid 78 de mayo de 1996.-EI Gerente. Pedro
Sáochez Fe'má.,dez.-35.451.

Ga.stos de anundos: Por cuenta d~l adjur:licatario.

(,,\jf'iP ,11:;, contrato:

ne~"cdoci0n' Servicio de ~am(\aña pu¡"lidt:t.ria en
d Mus~~o N-'1'ciona! Centro de Ai.1~ R;;-.ina Safla.

Lugar de ejecucjón: Madrid,
J~laLo de ejecución: Durante el segundo semestre

dt. 1996.

Re:¡t;;sliOS (;speci/icos del conlrfllLta: Solvencia
~co:lómka y fmlillcicra: Apa:taóo 7.4.2 del pliego
(le J'lCmir-istrativ<ls.

p., eseuta.cióll de las ofertas o de ¡./s w/icitudes
dp?(!rJi"ipacJ/¡n:

E':fld"ld a(ijudicarorc:

Orgr-n', no: Mir.ister..::. tie EdUl:'tci(lf' '1, Cultura.
De¡)enJencia q~e trami"a el ,t~~r~d¡C"nte: Museo

Nadonal Centro de Arte Re)nn SC(J.

Ftcha l.jmite, de presentación: 24 deJunio de 1996.
Documentadón a presentar: Según pliego de con

dicione~.

LUR;ar de pre~entaci6n: Ministedo· d.e Educación
)' Cultcra,·plaza del Rey. 1. Regstro General (plan
la O). 28004 Madrid.

Admisión de variantes: No,

Ap~rtiJra d~ ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicili.o: Plaza del Rey, 1. 2.a planta. 28004

Mactnd.
Fccha: Ola l' de julio de 1996, a las diez horas.

J?esoludón del Museo Nacional Centro de Arte
R.::'ma Sofía por la que se anuncia concurso
para la cO?ltratación del seIVicio de campaña
p,:~b!idtaria en el Museo NacüilJi2[ Centro
de A11t! Reina Sofm paz'a el segundo semestre
de 1~'~6.

Obtención d! documentación e inform:¡ción:,
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Avenida Primu de Rivera, 2.
Cáceres, 1000 l.
(927) 225100, extensión 295.
(927) 21 1271.

6.

a)
b)
e)
d)
e)
f)

8. 'Apertura de 'as rifa~as:

a) Entidad: Ministerio üe Educación y CuJt"~1ra.

Sala de Medie, AudiovisU&Ies.
b) Domicilio: Cal1~ Alcalá, 34. cuarta planta,
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 dejuiio de 1996.
e) Hora: Doc~.

7. Presentación de las u/ertas:

a) Fecha limite de presentación: 26 de junio
de 1996. a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. A,
B Y C. ~n I~ forma que se detennina en el pliep
de bases del contrato.

¡,~) lugar de presentación: Registro General del
Minjster,io de Educación y Cultura. calle Los Madra~
zo.15·17. 28i)1.¿ Madrid.

d) Plazú duraD,te el cual ellidtador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión::le variantes: Sólo se admitirá una
proposición por cada j:citador.

3. Tramitación, procedimi.¡nto y jorma de a4/u-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesio base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas.

5. GarallJíps: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 34. séptima planta

(entrada calle Los Madrazo. 15·17).
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 531 93 51.
e) Telefa><; 522 92 5·6.
O Fecha limite de la obtención tie documentos

e infonnación: 26 de junio de 1996. a las dieciocho
horas.

9. Otras informaciones: El examen de la docu..
mentaci6n aportada en los sobres 8 y C se realizará
el dia I de julio de 1996, ti 1f,s doce horas. eH
la sala de juntas rle la Subdirección General de
la Ofidalia Mayor; a contihuación. se ex.pondrá en
el tablón de anuncios del Registro Genf;ral el resul
tado de di.cha calificación, al (lbjeto de que los licio
tadores puedan subsanar dentro del plazo que se
otorgue les defectos materiales ,:)bservados.

10: Gastus de anuncios: Correrán a cargo de
la empresa adjudicataria. .

Madrid. 28 de mayo de 1996.-La Directora gene:
ral, Carmen González Fernández.-35.459.

Re!'ollición del,/nstftuto N~ci(Jnalde las Aries
E:."cénicas J'de la MÍI.~icil por la fue se anun~

cia concurso para la ~(;ntNtacióa del seTViciiJ
de vig;luhcia de la setle del Ballet Nacional
de España J' de la ('ofi-1pIJñía Nlicional df:
Dan;:a.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cul~ura.

Dependencia que tramita el expediente: In,:tituto
Nacional de Artes Escénic<\s }' de ~a Música.

Tramitadón, procedimiento y forma de adjudica
ción:

'"rarnitlldón: Ordinaria:
Proced;mi~r,tc:Abierto.
Forma: Concurso PlIblico.

Pre~u."llesto bas~ de licitación: lmpc.t1e total:
• '300.0(10 do:; JX<;etas.

Garantía: Provisional: 100.000 rJe~etas.

Obtcnció", de documentación e ir;fó¡mac.F'n:

rntidad: Mk;stedo de EdlJcnción y eult"'ra.
nomicilio: PIna del Rey. 1. s.a pia:'lta.
Localir"ad y '~digo post'l1: MarlriJ. 2&071.

•


