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Equipamiento: Cuatro lotes:

1. Mobiliario: Importe máximo de licitación
8.633.996 pesetas.

2. Reprografiay máquina de escribir: Importe
máximo de licitación: 6.060.000 pesetas.

3. Material didáctico: Importe máximo de lici
tación: 6.7S0.000 pesetas.

4. Música: Importe máximo de licitación:
S.OOO.OOO de pesetas.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia a los efectos señalados en el
apartado d), del artículo 72.3 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentacióh e información: Expo- .
sición de proyectos: Los proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas particulares de obras y equi
pamiento podrán examinarse en la Dirección Pro
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Toledo, avenida de Europa, sin número, códi
go 4S00S, teléfono 25 03 12, fax: 25 0282 (Unidad
Técnica de Construcciones y Sección de Contra
tación), de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente resol~ción en
el «Boletín Oficial del Estado»'.

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi
ción económica. Sobre B): Documentación admi
nistrativa. Sobre C): Currículo económico y técnico,
de conformidad con los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 27 de junio de 1996, a las nueve treinta
horas, calificará las documentaciones presentadas
y seguidamente procederá en acto público a la aper
tura de proposiciones, en el salón .. de actos de esta
Dirección Provincial, avenida de Europa, sin núme- ,
ro, de Toledo.

Gastos de anuncio: El importe de publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Toledo, 23 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Félix Torres Rubio.-35.179.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción del se",icio de conversión a soporte
informático del índic.e general de impresos
de la Biblioteca Nacional.

Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

Objeto_del contrato:

Descripción: Servicio a soporte informático del
índice general de impresos de la Biblioteca Nacional.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo' de ejecución: Antes del 30 de noviembre

de 1996.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.000.000 de pesetas.

Garantía: Provisional, 1.600.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1,3.3 planta.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36.
Telefax: 52301 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 5 de julio de 1996.

Jueves 6 junio 1996

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo 111, subgrupo 3, categoría D.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 5 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de copo

diciones.
Lugar de presentación: Ministerio de Educación

y Cultura. Plaza del Rey, 1. Registro General (plan
ta O). Madrid 28004.

Admisión de variantes: No.

Aperturas de ofertas:

Entidad: Mínisterio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 17 de julio de 1996, a las nueve treinte.

horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 22
de mayo de 1996.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Carlos Ortega Bayón.-34.392.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el desarrollo
e implantación de un se",idor WWW y de
un se",idor Z39.50 en el sistema de infor
mación de la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia qüe tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de desarrollo e implantación
de un servidor WWW y de un servidor Z39.50 en
el sistema de información de la Biblioteca Nacional

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de ht

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota\
14.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información;

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

fax: 523 01 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 1 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo 111, subgrupo, 3, catego
ría B.

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 Generaj

del Ministerio de Educación y Cultura, plaza de~

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,

10935

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,

Madrid 28004.
Fecha: 10 de julio de 1996, a las diez quínce

horas.

10. Otras informaciones:

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

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

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Director general,
Luís Alberto de Cuenca y Prado.-37.151.

Resolución de ·Ia Biblioteca Nacional por /a
que se anuncia concurso para diversos se",i
cios de desarrollo para el sistema de ges
tión documental y catálogo automatizado
Ariadna.

l. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

... Objeto del contrato:

Descripción: Diversos servicios de desarroUo para
d sistema de gestión documental y catálogo auto
"1atizado Ariadna.

lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
,ücación:

Tramitación: Ordinaria.
Pmcedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
;.3.000.000 de pesetas.

5. Garantia: Provisional, 260.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

fm::: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo 111, subgmpo 3, catego
101 B.

~. 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

de! Ministerio de Educación y Cultura. plaza' del
Rey, 1, de nueve a catorce horas y de dieciséis
~ dIeciocho horas, todos los días laborables, excepto
.:;~;cbados,que fmalizará a las catorce horas, o bien,
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
('entral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

\:~addd 28004.
Fecha: 10 de julio de 1996, a las diez horas.


