
Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

21268

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

Madrid 28004.
e) Fecha: Dla 11 de diciembre de 1996, a las

nueve cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti
ficación de la adjudicación def"mitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado il1 efecto.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director
general.-69.457.

Resolución de la Dirección General del L;bro~
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del se",icio
de transporte para la Subdirección General
de Promoción del Libro, la Lectura y las
Letras Españolas, sita en la calle Santiago
Rusiñol, número 8, de esta ,,'apital.

l. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato;

Descripción: «Servicio de transportc para la Sub·
dirección General de Promoción del Libro, la Lec~

tui'a y las Letras Españolas».
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: 1 de enero al 3 1 de diciembre

de 1997.

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

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

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

5. Garantia provisional: Importe, 72.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 SO 89, ext. 23·36. Tclcfax: 52301

66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 3 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del co!ltralista: Solven
cia técnica y fInanciera: Ver 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 diciembre 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 finalizará
a las catorce horas. o bien según 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofeltas:

Entidad: Ministerio de EdUcación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

Madrid 28004.

Jueves 7 noviembre 1996

Fecha: Dia 11 de diciembre de 1996, a las nueve
treinta horas.

10. 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.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-69.463.

Resolución de la Dirección Generol del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de
la adquisición. de un lote bibliográfico fun
dacional para la dotación de la biblioteca
pública del Estado en Mérida.

1.

al
tum.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
lote bibliográfico fundacional para la dotación de
la biblioteca pública del Estado en Mérida.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinte días.

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c l Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.500.000_.

5. Garantla provisional: 350.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Tcléfono: 532 SO 89. extensiones 23-26. Tete

fax: 523 01 ~.

7. Requisitos específiros del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa, apar
tado 8.4 del plicgo dc cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de partic/poción:

a) Fecha limite dc presentación: 20 de noviem
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral del Ministerio dc Educación y Cultura; Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1l. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los dias laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas. o bien segUn 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con~

tratación del Estado.
d) Admisión dc variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio dc Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza dcl Rey. 1, segunda planta.

Madrid 28004.
e) Fecha: Dia 27 dc noviembre de 1996. a las

diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras Informaciones: Comunicación. la noti
ficación dc la adjudicación deftnitiva se llevará a
cabo mediante publicaCión cn el tablón dc anuncios
del Departamento destinado al efecto.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~

dicatario.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director
general.-69.458.

Resolución de la Dirección Propincial de Cuen·
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación de
dos rutas de transporte escolar.

Entidad aqjlldicadora'

Organismo y Dependencia Que tramita el expe~

diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca.

Objeto del contrato y plazo de duración: Reali~

zación de dos rutas de transporte escolar durante
el curso 1996- l 997.

Número de expedieme, centro docente y presu
puesto base de licitad/m:

16003670B. Mota del Cuervo Instituto de Edu·
cación Secundaria, 2.200.000 pesetas.

16oo4066B. Las Pedroneras Instituto de Educa
ción Secundaria, 2.200.000 pesetas.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abicrto.
Fonna: Concurso.

Obtención de ducumentación e información:

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

Domicilio: Avenida República Argentina. 16.
Localidad y código postal: Cuenca. 16002.
Teléfono: 22 20 51.
Telefax: 22 89 65.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Dentro del plazo de presentación dc ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panicipación:

Fecha limite· de presentación: Decimotcrcer dia
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado» del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 8.3, 8.4, Y 8.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación;

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

Domicilio: Avenida República AJ:gentina. 16.
Localidad y código postal: Cuenca. 16002.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su Q(erta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de documentación: La calificación de
documentaciones presentadas se realizará a partir
del tercer día hábil siguiente al de finalización dcl
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa
de Contratación publicará a continuación el resuI
tado de dicha calificación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial. pudiendo conceder. si
lo estima conveniente, un plazo no superior a tres
dias a fm de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documenta
ción.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examcn dc
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas, o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub-
sanación. o el primer día hábil contado a partir
dcl día siguiente al de fmalizaciÓD del plazo con
cedido por la Mesa de Contratación para la~
sanaci6n de los errores materiales observados en
la documentación presentada. a las tRce horas en


