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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y de Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
un estudio técnico para la elaboración de
la Guía del Turismo y los 111useos.

l. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Estudio técnico para la elaboración
de la Guia del Turismo y los Museos.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.500.000 de pesetas.

5. Garantia: Provisir,mal: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, 3." planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
7.4.2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 23 de julio de 1996,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables, excepto sábados que fmalizará
a las catorce horas, o bien. según lo dispuesto en
el articul~ 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta, 28004

Madrid.
Fecha: Dia 31 de julio de 1996, a las nueve cua

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de adjudicación dcfinitiva, se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

1l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 26 de junio de 1996.-El Director general,
Benigno Pendás Garcia.-43.195.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza.

Entidad adjudicadora:

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca.

Viernes 28 junio 1996

Objeto del contrato:

Descripción: Realización de los servicios de lim
pieza del Instituto de Enseñanza Secundaria .Fer
nando Zóbeh>.

Importe total: 10.200.000 pesetas.
Lugar de ejecución: Instituto de Enseñanza Secun

daria «Fernando Zóbeh> de Cuenca.
Plazo de duración: 1 de octubre de 1996 hasta

el 30 de septiembre de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

Obtención de documentación e inji¡rmación:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localid'ld y código postal: Cuenca 16002.
Teléfono: 22 20 51.
TeJefax: 22 8965.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas,

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto dia
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado'> del presente anuncio.

Documentación a pn'sentar: La consignada en
las cláusulas 8.3, 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas
administratívas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca. Registro General.

Domi.. ",C'): Avenida República Argentina, 16.
Localidad y código postal: Cuenca 16002.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad: Cuenca.
Fecha: El sexto dia hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
Hora: Trece.

Otras informaciones: La notificación a los lici
tadores no adjudicatarios se realizará conforme a
lo previsto en la cláusula 11.3 del pliego.

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju
dicataria.

Cuenca, 14 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, J. Manuel de la Pala Novíllo.--41.320.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, del equipamiento que se
indica.

l. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y ülltura en Zamora.

B) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato: Equipamiento con des
tino a las secciones de Institutos de Enseñanza
Secundaria de AIcañices, Camarzana de Tera, Fuen
tesaúco y Villalpando (Zamora).

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtencirjn de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
podrán ser examinados en esta Dirección Provincial
[Negociado de Contratación. calle Prado Tuerto,
sin número, 49071 Zamora, teléfono (980)
52 27 50], durante el plazo de presentación de
ofertas.

5. Presen/ación de ofertas y documentación: El
piazo de presentación de ofertas es de trece dias
naturales contados a partir del dia siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro. sexta
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator
ce horas. La documentación a presentar será la rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las (){ertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
planta sexta), calificará, dentro de los cinco dias
siguientes. la documentación presentada y publicara
seguidamente en el tablón de anuncios el resultado,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos mate
riales observados. Posteriormente se procederá a la
apertura de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Zamora, 24 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Agustin Redero Bellido.-43.198.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso, urgente, para la
adquisición de seis muebles metálicos espe
ciales y seis armarios de seguridad ignífugos
con destino a la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de seis muebles metálicos
especiales y seis armarios de seguridad ignifugos
con destino a la Biblioteca Nacional.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Un año.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso púhlico.

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

5. Garantia: Provisional. 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, l. 3." planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid. 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
8.3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 11 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve


