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2. Objeto del con/rato:

Descripción: Montaje y desmontaje de la expO
sición «.Juan Muñoz,..

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantia provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Doriticilio: Plaza del Rey, l. tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071
Teléfono: 523 50 89, extensiones 23-36.
Telefax: 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e irúor~

mación: 3 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cia: Según el punto 7.4.2) del pliego de cláusulas
administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 3 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de clau
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 días laborables. excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 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, segunda planta.

Madrid. 28004.
Fecha: Día 13 de septiembre de 1996. a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: J.,a
notificación de la adjudicación deflnitiva se llevara
a cabo mediante publicación en el tablón de anun·
ciC:s del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 13 de julio de 1996.-EI Direc~or gene
ral.-51.693.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia por la que se anuncia concurso
para la contratación del transporte de reco
gida y devolución de la exposición «Jannis
Kounellis».

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y. Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Museo
NaciOnal de Arte Reina Sona.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Transporte de recogida y devolución
de la exposición uannis KouneUis».

Lugar de ejecución: Madrid.

Plazo de ejecución: Ver punto 4 del' pliego de
cláusulas administrativas.

Miércoles 14 agosto 1996

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

25.000.000 de pesetas. .
5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

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

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

52301 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 31 de agosto de 1996.
7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·

ficación. grupo 111, subgrupo 9, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

Fecha limite de presentación: 31 de agosto
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de clau
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 fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 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, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Día 11 de septiembre de 1996. a las once

quince horas.
10. Otras informaciones:

Comunicación: La notincación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo medi'l.nte publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director gene·
ra1.-51.072.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia por la que se anuncia concursO
para la contratación de/montaje y desmon
taje de la exposición «Oskar Schlemmer».

l. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de.Arte Reina Sofia..

2. Objeto del contrato:

Descripción: Montaje y desmontaje de la expo
sición 1<Oskar Schlenunef».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso,público,

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

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

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

de Contratlici6n.· ..
Loéalidad y código postal: Madrid, 28071.

15731

Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax:
523 01 66.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 3 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

Solvencia: SegUn el punto 7.4.2 del pliego de cláu
sulas administrativas.

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

Fecha límite de .presentación: 3 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de clau
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables. excepto sabados. que fmatizará
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en
el articulo 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, segunda planta.

28004 Madrid.
F~cha: Día 13 de septiembre de 1996. a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notincación de la adjudicación
definitiva 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. 29 de julio de 1996.-EI Director gene·
ral.-51.071.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería (jeneral de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública para
la enajenación de un inmueble de su pro
piedad.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fecha 5 de marzo de 1996, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social para enajenar el
iiunueble que a continuación se detalla:

Urbana. Casa para habitación sita en la calle
Godinez, número 7, manzana 8.", del tercer cuartel
de la 'villa de Puente Genil (Córdoba). Mide. 380
metros 70 centimetros cuadrados. Se encuentra ins
crita en el Registro de la Propiedad de AguiJar de
la Frontera (Córdoba), al folio 36. del libro 530.
fmca número 11.576-N, inscripción cuarta.

Tipo de licitación: 2.328.000 pesetas.
La subasta se regirá por las cláusulas adminis

trativas contenidas en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Córdoba, sita en ronda
de los Tejares, número 23.

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes
para participar en la subasta. junto con la docu·
mentación exigida, deberán presentarse en el Regis
tro General de la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social en Córdoba
dentro de los veinte días, contados a partir del
siguiente al de esta publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba; 1 de julio de 1996.-El·Director pro
vincial•. Marcial Prieto López.-50.870.


