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

Fecha limite de presentación: 24 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. Secretaría
de Estado de Cultura. plaza del Rey, número l,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas. todos los días laborables, excepto sábados
que fmatizará a las catorce horas, o bien según lo
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Conlratación 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, 28004 Madrid.
Fecha: Dia 5 de febrero de 1997, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación deftnitiva se Uevará
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, 9 de diciembre de 1996.-El Director
general.-77.821.

Resolución de la Di",cción General del Lihro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del senJicio
de limpieza delArchivo General de Simancas
(Vulladolid).

1. Entidad a4judicadura,

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 limpieza del Archivo
General de Simancas.

Lugar de ejecución: Valiadolid.
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:
8.782.960 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 175.660 pesetas.
Ó. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 11 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 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 límite de presentación: 24 de enero de
1997, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentac~6n: En el Registro General
del Ministerio de Edw.: ación 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 laborable,s, excepto sábados
que fmalizará a las catorce horas, o bien según lo
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dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ojenas:

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

la, 28004 Madrid.
Fecha: Día S de febrero de 1997, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación deflnitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto.

1]. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicaLario.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director
general.-77.820.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para el se~icio de limpieza en el
Archivo Histórico Provincial de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Ohjeto del contrato:

Descripción: Servicio de limpieza en el Archivo
Histórico Provincial de Vizcaya.

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

administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 80.448 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

ta. Servicio 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, Hnanciera y técnica de la empresa:
Apartado 7.4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas.

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

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

ta, 28004 Madrid.
Fecha: Dia 29 de enero de 1997, a las diez treinta

horas.
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ID. 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, 9 de diciembre de I996.-EI Director
general.-77.815.

Resolución del Instituto de Astrofisica de Cana
rias por la que ,e huce púhlica lu adjudi
cación del expediente 96009.

OQieto: Suminístro e instalación de un sistema
de cableado estructurado para la red de datos del
Instituto de Astrofisica de Canarias, mediante con
curso procedJ.miento abierto.

Importe: 10.577.510 pesetas.

A efectos de lo previsto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
se hace pública la adjudicación defmitíva del expe
diente citado a la empresa dBM Intemational Busi
ness Machines. S.A.E.».

La laguna, 26 de noviembre de 1996.-El Director,
Francisco Sánchez.-77.801.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para el servicio de puhlicidad
de las actividades que acuerden programar
los centros y unidades de producción depen.
dientes del Instituto Nacional de las Artes
Escénica.';' y de la Música.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música;

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de publicidad de las acti
vidades que acuerden programar los centrQs y uni
dades de producción dependientes del· Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas
técnicas.

Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas, punto 4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía prm'isional: Importe: 1.800.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

ta. Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36.
Telcfax: 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria D.

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

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


