
20232 Miércoles 23 octubre 1996 BOE núm. 256

Madrid, 21 de octuhre de I996.-El Director
gencral.-65.789.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cul·

c) Plazo de ejecución: I de enero al 31 de
diciembrc dc 1997.

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director
general.-65.792.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio dc Educación y Cul-

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se unun
cia concurso paro la contratación del se11Jicio
de seguridad del Instituto del Patrimonio His
tórico bpañol (antes ICRBC), año 1997.

1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de seguridad para el
Tnstituto del Patrimonio Hstórico Español.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de

diciembre de 1997.

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

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

a)
tara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto del Patrimonio Histórico Español.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera: Vease punto 7.4.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de partic(oación:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem·
bre de 1996, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral 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 fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.-

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) DOllÚcilio: Plaza del Rey, 1,2." planta. 28004

Madrid.
c) Fecha: Día 27 de noviembre de 1996, a las

diez horas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
4.000.000 de pe'etas.

5. Garantía provisional: Importe, SO.OOO pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Ministerio de Educacion y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey. 1, 3.a planta. Mesa

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36.
e) Telefax: 523 01 66.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de noviembre de 1996.

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

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

]o. 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.

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

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la con~ratación del ~'e11'icio
de muntenimiento de los ascensores del edi
ficio sede del Instituto del Patrimonio His
tórico Español (antes ICRBC).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de mantenimiento y
conservación del Instituto del Patrimonio Histórico
Espanol.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: I de enero al 31 de

diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación;· .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 300.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rcy, 1, 3" planta. Mesa

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36.
e) Telel",,: 523 01 66.
fl Fecha liJnite de übte-nción de documentos e

inf~~a~ión: 18 de noviembre de 1996.
7. Requisitos especificas del contratista: Clasi

ficación administrativa: Grupo III,. subgrupo 5, cate
goría A.

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Luga~ de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio dc 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. '0 bien segu.n lo dispuesto en
el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) DOllÚcilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta.

Madrid, 28004.
c) Fecha: Dia 27 de noviembre de 1996, a las

nueve treinta horas.

1.

a)
tura.

b) Dependencia que tramita -el expediente: Ins
tituto del Patrimonio Histórico Español.

Madrid, 21 de octubre de 1996.~EI Director
general.-G5.777.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio médico para el personal
adscrito al Instituto del Patrimonio Histórico Espa
ñol.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de

diciembre de 1997.

7. Requis;,os especíjicos del contratista:'Solven
cia técnica y fmanciera: Ver punto 7.4.2 del pliego
de cláusulas admiriistrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996. a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el' Registro Gene
ral 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 fmalizar.i
a las catorce_ horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo lOO del Reglamcnto General de Con
tratación del Estado.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) DOllÚcilio: Plaza del Rey, 1,2." planta. 28004

Madrid.
c) Fecha: Dla 27 de novie¡nbre de 1996, a las

diez quince horas.

JO. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva 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.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del sen'icio
de mantenimiento y conservación del edificio
.,ede del Instituto del Patrimonio Histórico
Español (antes ICRBC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto del Patrimonio Histórico Espailol.

4. Presupuesto base de licitación: Importe.
5.000.0UO de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe. 100.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
h) Domicilio: Plaza del Rey. 1,3." planta. Mesa

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28U71.
d) Teléfono: 532 5U 89, extensión 23-36.
el Telefax: 523 0166.
1) Fecha limite de obtención de documentase

información: 18 de noviembre de 1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins~

tituto del Patrimonio Histórico Espatíol.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de mantenimiento de
los ascensores del Instituto del Patrimonio Histórico
E,patiol.

b) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Trarnilación, procedimientu y forma de adju
dicaóón-

a) Tramitación: Ordinaria.
h) Procedimiento: Abierto.
e) Corma: Concurso.


