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Garantía provisional: Será de 100,.000 pesetas y
se constituirá en la forma prevista en el citado pliego.

Documentación a aportar: Consta detallada en
el pliego de bases, apartado VI-3 del de condiciones
particulares.

Plazo y lugar para la presentación de proposiciones
y día, hora y lugar de reunión de la Mesa de Con
tratación: Se admitirán proposiciones en la Secre
taria General de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
durante el plazo de veinte días habiles contados
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado~ y hasta las doce horas del último dia
del plazo citado. De fmatizar éste en, sábado, se
prorrogará hasta la misma hora del siguiente día
hábil.

Las proposiciones serán entregadas, en mano, en
el Departamento citado.

El acto de la apertura de sobres se iniciará a
las doce horas del cuarto día hábil siguiente al del
cumplimiento del plazo señalado para presentación
de proposiciones. Si dicho día coincide con un sába
do, el acto se verificará a la misma hora del siguiente
día hábil.

Vigencia de las ofertas: Las licitadores éstán obli
gados a mantener sus respectivas ofertas hasta el
momento'de la' adjudicación o el de la declaración
de concurso desierto, en su caso.

Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los de
inserción d~ anuncios y, en general, cuantos traigan
causa de la celebración del concurso.

Ceuta, 24 de abril de 1996.-La Presidenta. Car
men Castreño Lucas.-34.675.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artesy Bienes Culturales por 1#, que se anun
cia concurso para la contratación de tra
bajos, organización y difusión de las acti
vidade.~ del Departamento de Educación del
Museo Arqueológico NacionaL

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación, y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Director

general de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Trabaj'os, organización y difusión'de
actividades del Departamento de Educación del
Museo Arqueológico Nacional.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.500.000 pesetas.

5. Garantía:

Provisional: 70.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Localidad yc6digo postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, ext. 23-36. Tele-

fax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera de la empresa:
Apartado 7.4.2) del pliego de cláusulas adminis
trativas.

Jueves 6 junio 1996

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

Fecha limite de presentación: 1 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones.
Lugar de presentación: En el Registro General

'del Ministerio de Educación y Cultura. Plaza del
Rey, 1, de nueve a catorce horas 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 artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: 10 de julio de 1996, a las nueve treinta

horas.

10. . Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se ll~vará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director general,
Benigno Pendás García.-37.153.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del «Su
ministro de una carretilla elevadora con des
tino al Mus.eo Nacional de Ciencia y Tec
nología»

l. Entidadf!djudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Cultur:ales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de una carretilla eleva
dora con destino al Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología.

Número de unidades a entregar: Una carretilla
elevadora.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Diez días.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fornla: Concutso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 74.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza d<i Pey, número 1, 3.& planta.
Localidad y código po·"'''!l: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23·36, telefax

52301 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Aparta
do 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: l de julio de 1996.
Documentación a preseotar: Seg.:m pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura (plaza del
Rey, ,número 1), de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días laborales, excepto
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sábados, que fmatizará.a las catorce hora$, o bien
según lo dispuesto en el articulo 100 del ReeJam,.nto
General áe Contratación del Estado.

.Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.a planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 10 de julio de 1996, a las nueve cua

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva 'se llevará a cabo mediante publicación
enel tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

11. Castos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 3 de junio de 1996.-El Director general,
Benigno Pendás Garcia.-37.165.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se convoca subasta, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contn.tos de obras que se indican.

Esta !)ire(:ción Provincial de Educación y Cultura
ha resuelto anunciar subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los siguientes contratos de
obras:

1. Cubierta segunda fase en el colegío.público
~San Pablo»>, de Burgos.

Presupuesto del contrato; 8.000.000 de pesetas.
Plazo de:; ejecución: Dos meses.
2. Retribución de aulas en el Instituto de Edu

cación Secundaria «Conde Diego Porcelos», de Bur- ,.
gos.

Presupuesto del contrato: 6.030.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Aco~1dicionamiento de pista Polidepoltiva en

el Instituto de Educación Secundaria «Félix Rodri
guez de la Fuente», de Burgos.

Presupuesto del contrato: 6.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Implantación de la Ley de Ordenación Gene

ral del Sistema Educativo primer ciclo de ÉSO, en
el Instituto de Educación Secundaria «Santo Domin
go», de Lerma.

Presupuesto del contrato: 14.999.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Declaración de urgencia: Estos contratos son de

tramitación urgente a los efectos señalados en el
artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Exposición de proyectas: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Sección de Contratación de' esta
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, séptima plan
ta. Burgos, durante los días laborables, excepto sába
dos, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de las proposiciones:
Comenzará el día de la publicación de la presente
Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado~ y ter
minará el día 18 de junio de 1996, a las catorce
horaS.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, segunda planta, Burgos. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 20 de junio de 1996, calificará las
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación el resultado de dicha calificación en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, segunda planta, BUrgos, a fm de
que los licitadores afectados conozc~ y subsanen,


