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2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de almacenaje y custodia
de peliculas y otro material publicitario.

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

administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 157.000 pese
tas.

6. Obtención de documentación e informacíón:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax:

52301 66.

7. Solvencías requeridas: Ver punto 6.2,e) del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: II 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, número 1,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborables, excepto sábados
que fmalizará a las catorce horas, o bien según lo
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

ta, Madrid 28004.
Fecha: Dia 22 de enero de 1997, a las diez cua

renta y cinco horas.

lO. 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, 2 de diciembre de 1996.-EI Director
general.-77.007.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de reali
zación de talleres infantiles, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

Martes 17 diciembre 1996

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de realización de talleres
infantiles, en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 140.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

ta. Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax:

52301 66.

7. Solvencias requeridas: Ver punto 7.4.2) del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 13 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, número 1,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborables, excepto sábados
que fmalizará a las catorce horas, o bien según lo
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004.
Fecha: Dia 22 de enero de 1997, 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, 28 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-77.016.

Corrección de erratas de la corrección de erro
res de la Resolución de la Mesa de Con
tratación sobre el concurso «Servicio de vigi
lancia del Auditorio Nacional de Música,
año 1997)).

Advertida errata en la inserción del mencionado
anuncio, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 298, de fecha II de diciembre de 1996,
página 23844, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

Donde dice: «... Plazo de ejecución: Del I de
febrero de 1997 al 31 de diciembre de 1998 ...»,
debe decir: «... Plazo de ejecución: Del I de febrero
de 1997 al 31 de enero de 1998 ...».-77.550 CO.

24151

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto, número
9712408, iniciado para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios depen
dientes de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Astu
rias, para 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, calle Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid. Teléfono 503 80 00, fax 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interior.

c) Número de expediente: 97/2408.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios dependientes de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Asturias, para 1997.

c) Lote: No existe.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 227, de 19 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 27.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 1996.

b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalildad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 25.891.200 pese
tas, 1.222,55 pesetas (hora media).

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
general.-P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-76.742-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia el resultado
de la adjudicación de suministros homolo
gados por la Dirección General de Patri
monio del Estado.

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se informa del resultado de la
adjudicación de suministros homologados por la
Dirección General de Patrimonio del Estado.

Empresas adjudicatarias: «A F. Sistemas, Socie
dad Anónima»; «Manufacturas Metálicas Jevit.
Sociedad Anónima.;· «OFK, Sociedad Anónima.,
y «Olivetti, Sociedad Anónima•.

Importe total de la contratación: 6.692.181 pesetas.

Pamplona, 14 de noviembre de I996.-EI Director
provincial, Ángel Antolin de la Corte.-74.315-E.


