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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y.CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Adjudicación del contrato de reacondicionamien
to de la cafeteria en el edificio de la calle Alcalá,
número 34. de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura.

b) Dependencia que tramita ,el expediente: Sub
dirección General de la Oficialía Mayor (Servicio
de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reacondicionamien·

to de la cafetería en el edificio de la calle Alcalá,
número 34. de Madrid.

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 151, de fecha 22 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista e importe de adjudicación:

«Constructora Criptanense. Sociedad Anónima».
por un importe de 17.696.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen González Fernández.-56.240-E.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el senoicio de
mantenimiento de limpieza en la Biblioteca
Nacional durante al año 1997.

l. Entidad adjudiCadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de mantenimiento de lim~

pieza en la Biblioteca Nacional durante el año 1997.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4.iu~

dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23 y 36. Tele

fax; 523 01 66.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 6. categoria D.

Martes 8 octubre 1996

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

Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 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, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los dias 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, l. segunda planta,

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

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun·
cios del departamento destinado al efecto.

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

12. El presente anuncio ha sido remitido al i<Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas» el día
4 de octubre de 1996.

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Gerente.
Manuel Ruiz Barrero.-62.249.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el senoicio de
vigilancia y seguridad de la Biblioteca Nacio·
nal durante el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad de
la Biblioteca Nacional durante el año 1997.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un ano.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 3.040.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. extensiones 23 y 36. Tele

fax: 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: C1asi~

ficación: Grupo 1lI, subgrupo 2, categoria D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 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 días· laborables, excepto sábados. que fmalízará
a las catorce horas. o bien según 10 dispuesto en
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el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de oferras:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, l. segundo planta.

Madrid 28004.
Fecha: Dia 13 de noviembre de 1996. a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun·
dos del departamento destinado al efecto.

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

12. El presente anuncio ha sido remitido al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas» el día
4 de octubre de 1996.

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Gerente,
Manuel Ruiz Barrero.-62.246.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el senoicio de
transportes. movimientos internos y trasla
dos en la Biblioteca Nacional durante el
año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de transporte, movimientos
internos y traslados en la Biblioteca Nacional duran~
te el año 1997.

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

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

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

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

5. Garantia provisional: 560.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. extensiones 23 y 36. Tele

fax: 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1lI. subgrupo 9, categoria B.

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

Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 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, Secretaría
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 fmalizará
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, segUndo planta,

Madrid 28004.


