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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: Sí.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 15 de enero de 1997. a las diez cua

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante pub~icación en el tablón de anun~

cias del Departamento destinado al efecto.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-73.111.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Al1es Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«Sel1'icio de transpol1e de películas, mate~

riales y paquetería en ámbito internacional
para el Instituto de la Cinematografia y de
las Al1es Audiovisuales)'.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Cinematografia y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de transporte de películas,
materiales y paquetería.

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.000.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 220.000 pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo IlI, subgrupo 9, cate
goria A.

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

Fecha límite de presentación: 4 de enero de 1997,
a las catorce 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 fmalizará
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
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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: Dia 15 de enero de 1997, a las diez 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, 19 de noviembre de 1996.-El Director
general.-73.158.

Resolución del Museo Nacional «Centro de
Arte Reina Sofia» por la que se anuncia
concurso para la contratación del Sel1'icio
de seguridad del Museo Nacional «Centro
de Arte Reina Sofía» y sus dependencias,
mediante Vigilantes y Guardas.

l. Entidad adjudicadora:

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

Nacional ~(Centro de Arte Reina Sofia».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de seguridad en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia y sus depen
dencias. mediante V¡gilantes y Guardas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Desde elIde febrero de 1997

hasta el 31 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 383.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 7.660.000
pesetas.

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:

52301 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 7 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo 1II, subgrupo 2, cate
gorla D.

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

Fecha límite de presentación: 7 de enero de 1997,
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 finalizará
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.
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Fecha: Dia 15 de enero de 1997, 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.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director
generaL-73.107.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia el con
curso abiel10 número 2/97, relativo a la con·
tratación del servicio de reparación de
inmuebles patrimoniales en explotación,
durante 1997.

1. Órgano de contratación: Tesoreria General
de la Seguridad Social (Subdirección General de
Gestión de Patrimonio), calle Los Astros, núme
ros 5 y 7, 28007 Madrid, teléfono 503 84 54,
telefax 503 85 01.

2. Categoría del servido y descripción, número
CCP: Expediente C.P. 2/97, contratación del
servicio de reparación de los inmuebles patrimo
niales en explotación sitos en Madrid, durante 1997.

Presupuesto de licitación: 110.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

3. Lugar de ejecución: Madrid capital.
4. al b) e)
5. Posibilidad de que los prestadores de servicios

liciten para una parte de los servicios: No existe.
6. Prohibición de variantes: No existe.
7. Plazo para realizar el servicio: Un año.
8. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Teso
reria General de la Seguridad Social (Subdirección
General de Gestión de Patrimonio), calle Los
Astros, números 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 27 de
diciembre de 1996.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora-de esta apertura: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Doctor
Esquerdo, número 125, segunda planta,
28007 Madrid. el día 16 de enero de 1997, a las
nueve treinta horas.

10. Garantías exigidas: Provisional: 2.200.000
pesetas. Definitiva: 4.400.000 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
Financiación con cargo al Presupuesto de Gastos
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pago:
El importe de los trabajos que se realicen, será abo
nado al fmalizar los mismos y una vez comprobados
y aprobados por la Tesorería General de la Seguridad
Social, previa presentación de la factura correspon
diente.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adofr
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato:
La prevista en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: Clasificación del con
tmtista: Grupo 11I, subgrupos 5 y 7, categoria D.
Para el resto de condiciones, ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto público de ape~ra de las proposiciones.


