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Palma de Mallorea, 29 de noviembre de 1996.-EI
Presidente, Javier Tarancón Torrcs.-El Secretario,
Francisco Vives Bonet.-77.8ü2.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mesa de Contratación de la Subdirección
General de Administración y Gestión Finan
ciera por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 97/168. para
la contratación del servicio de limpieza de
los distintos edificios del Ministerio de
Fomento durante 1997.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el .Boletin Oficial del Esta·
do» número 303, de feeha 17 de dieiembre de 1996,
página 24146. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado segundo, objeto del contrato, don
de dice: (Servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores instalados en la sede central del Minis~

terio de Fomento en Madrid pam 1997». debe decir:
«Servicio de limpieza de los distintos edificios del
Ministerio de Fomento durante 1997».-76.844 ca.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del se~icio

de grabación de los datos contenidos en la
base de datos de la Agencia Española del
ISBN en 1997.

J. Entidad adjudicadora,
Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tranúta el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de grabación de los datos
contenidos en la base de datos de la Agencia Espa~

ñola del ISBN en 1997.
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 IicitaCÍón: Importe totai:
5.UUU.000 de pesetas.

5. Garantía provisional, Importe: 100.000 pesetas.
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: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y técnica: 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: 20 de enero de
1997, a las dieciocho homs.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu~

sulas administrativas.
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Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura, plaza del Rey, número l.
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborables, excepto sábados
que fmatizará 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: MiJústerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan·

ta, 28004 Madrid.
Fecha: Día 29 de enero de 1997, a las diez quince

horas.

lO. Otras informaciones: ComunÍCación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a eabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director
general.-77 .813.

Resolución de la Dirección General del Lihro.
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del sen'icio
de limpieza en el Archivo Histórico Nacio
nal.

l. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Semcio de limpieza en el Arclúvo
Histórico Nacional.

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

cláusulas administmtivas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 234.491 pesetas.
6. Obtención de documentación e i"formación:

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

ta. Mesa de Contratación.
Lncalidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36.
Telefax: 523 UI 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fieación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A.

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

Fecha limite de presentación: 20 de enero de
1997, a las dieciocho homs.

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 días laborables. excepto sábados
que finalizará 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.

la, 28004 Madrid.
Fecha: Día 29 de enero de 1997, a las diez cua

renta y cinco horas.
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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 anuncio8: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-Ei Director
general.-77.81O.

Resolución de la Dirección General del Libro.
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de tratamiento informático de los dato.,,' con
tenidos en la base de datos de la Agencia
Española del ISBN en 1997.

l. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de tratamiento infonnático
de los datos contenidos en la base de datos de
la Agencia Española del ISBN en 1997.

Lugar de ejecución: MadriG.
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del phego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.5UU.UUO pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 90.000 peseta<i.
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 cMigo postal: Madrid 28U71.
Teléfono: 532 5089. Extensiones 23 y 36.
Telefax; 523 01 66.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Solven
cia económica y técnica: Ver punto 7.4.2 del pliego
dc cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 20 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 fma1izará a las catorce horas. o bien segun lo
dispuesto en el artículo 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, numero 1, segunda plan-

ta, 28004 Madrid.
Fecha: Día 29 de enero de 1997, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación deflllitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anWl

cios del departamento destinado al efecto.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director
general.-77.814.


