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Fecha y hora: El día que previamente· señale la
Mesa de Contratación en el tablón de anuncios.

Gastos de anuncio: Los gastos qué genere este
anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

Soria, 19 de noviembre de I996.-EI Director pro
vincial, Fernando González Ferreras.-72.98 l.

Resolución del Museo Nacional Centro deArte
Reina Solia por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del montaje y
desmontaje de la exposición «Vija Celmins
(1964-1996))).

l. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sotia.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Montaje y desmontaje de la expo
sicióo «Vija Celmms (1964-1996)>>.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicac.:iún:

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

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

5. Garantia provisional: Importe: 80.000 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 50 89. extensión: 23-36.
Telefax: 523 al 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: El 4 de diciembre de 1996.

7. Requisitos espec(jicos del contratista: SolYen~

cia técnica y fmanciera. ver punto 7.4 del pliego
de cláusulas administmtivas.

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

Fecha limite de presentación: El 4 de diciembre
de 1996. a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministcrio 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 finalizará
a las catorce homs, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Dia 1I de diciembre de 1996, a las diez

treinta horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación 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. 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-73.044.

Jueves 21 noviembre 1996

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Softa por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del se",icio de
azafatas de información e imagen en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Solia,

1. Entidad aefiudicadora,

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Museo
Nacional Centro de Arte Rema Sofia.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de azafatas de información
e imagen.

Lugar de ejecución: Madrid.

Plazo de ejecución: Desde el I de enero de 1997
hasta el 3 I de diciembre de 1998.

3. Tramitación. procedimiento)' forma de adju~

dicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe: 600.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

Teléfono: 532 50 89, extensión: 23-36.
Te1efax: 523 al 66.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: El 4 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo IlI. subgrupo 3, cate
goria A.

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

Fecha límite de presentación: El 4 de diciembre
de 1996. a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas 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 fmalizará
a las catorce horas, o bien. según 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General dc Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rcy, 1, segunda planta,

28004 Madrid.

Fecha: Día I I de diciembre de 1996, a las diez
quince horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
deflIlÍtiva se nevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destmado
al efecto.

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

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-73.047.

BOE núm. 281

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Oficialía Mayo, por la que
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto. para contratar el se",icio
de mantenimiento y conservación de las ins·
talaciones de climatización en diversos edi
ficios de 10.' Se",icios Centrales del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociale.. y de la
Dirección Provincial de Trabtljo. Seguridad
Social y Asuntos Sociale.. de Madrid, duran
te 1997.

l. EnTidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi+
ciulía Mayor.

2. Objeto dc coniralo:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de climatización en diversos edificios
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y de la Dirección Provincial de
Trabajo. Seguridad Social y Asuntos Socialcs de
Madrid, durante 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 35.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación. los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oticialia Mayor dcl Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. despacho 306.

b) Domicilio: Agustin de Bethencourl, núme
ro 4. 28003 Madrid.

c) Teléfono: 553 60 00, extensión: 2523; fax:
5333690.

d) Fecha limite de obtención de documentación
e mformación: 4 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo nI. subgrupo 7 y categoria B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las dieciocho
horas del dia 4 de diciembrc de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas adrninistrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
calle Agustín de Bethencourt, número 4. primera
planta. 28003 Madrid, o en los demás registros y
lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Cornun.

d) Plazo durante cl cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
tres variantes en la fonna indicada en el punto 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas; A las
diez horas del dia 17 de diciembre de 1996, en
la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central·del Departamento. sito en calle Agustin de
Betheocourt, número 4, de Madrid.


