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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
sula!'. administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
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 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 1 996.-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 del Archivo General de Simancas 
(Vulladolid). 

1. Entidad aqjudicadura, 

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: Valladolid. 
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 I I tercera plan-

ta. Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. 
Te1efax: 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 presentact6n: En el Registro General 
del Ministerio de Edu..: 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 ojerras: 

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 deftnitiva 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
dicaLario. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-E1 Director 
general.-77.820. 

Resolución de la Dirección General del Lihro, 
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. Objeto 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. PresupueslO 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. 
Te1efax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica, ftnanciera y tecnica 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 días 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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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, 9 de diciembre de I 996.-EI Director 
gencral.-77.815. 

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

aMero: Suministro e instalación de un sistema 
de cableado estructurado para la red de datos del 
Instituto. de Astrofisica de Canarias, mediante con
curso procedJmiento 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 I 996.-El Director, 
Francisco Sánchez.-77.801. 

Resolución de/Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para el servicio de publicidad 
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 Escenicas 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: 

Trarnitación: 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· 

tao 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 I1I, subgrupo 3, categoria D. 

8. Presentución 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, numero 1, 
de nueve a catorce horas y de dieciseis a dieciocho 
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horas. todos los días laborables, excepto sábados 
que finalizará a las catorce horas, o bien según lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contrataci6n 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: Día 29 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. 

12. El presente anuncio ha sido remitido al «Dia
rio Oficial de las Comunidades EUropeas» el día 
5 de diciembre de 1996. 

Madrid. 5 de diciembre de 1996.-EI Geren
te.-77.793. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun· 
cia concu~'o para el servicio de transporte 
de material de elementos técnicos e instru
mental de las unidades de producción del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música por vía terrestre. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional de las Artes Escenicas y de la Música. 

2. Qbjero del contrato: 

Descripción: Servicio de transporte de material 
de elementos técnicos e instrumental de las unidades 
de producci6n del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por VÍa terrestre. 

Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 
tecnicas. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Ponna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Importe: 1.200.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

tao Servicio de Contrat;lción. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. 
Telerax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi· 
ficaci6n: Grupo III, subgrupo 9, categoria C. 

S. 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 días labomblcs. excepto sábados 
quc finalizará 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 ufertas: 

Entidad: MiJÚsterio de Educaci6n y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1; segunda plan· 

tao 28004 Madrid. 
Fecha: Día 29 de enero de 1997, a las nueve 

cuarenta y cinco 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. 

t l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

12. El presente anuncio ha sido remitido al «Dia~ 
rio Oficial de las Comunidades Europeas~> el día 
5 de diciembre de 1996. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Geren
te.-77.798. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Valencia por la que se convoca concurso, 
por el procedimiento abierto~ para la lasa
ción de bienes muebles e inmuebles objeto 
de procedimiento de apremio, seguido por 
las Unidades de Recaudación Ejecutiva de 
la Seguridad Social, adscritas a la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Valencia, 

Objeto del concurso: Expediente P-7/97, para la 
tasación de bienes muebles e inmuebles objeto de 
procedimiento de apremio seguido por las Unidades 
de Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridad Social. 
adscritas a la Dirección Provincial de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 19.750.000 pesetas. 
Garantía provisional: 395.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Será facilitado en mano, 

en calle Colón, número 60, Patrimonio. 
Presentación de ofertas: En el Registro de la Teso~ 

reria General de la Seguridad Social. en la calle 
Colón, número 60, de Valencia. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vígesimo sexto dia hábil siguiente al de la publi
cación del anuncio en el (Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de ofertas: A las nueve horas del quinto 
día hábil siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

El coste de los anuncios será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Valencia, 3 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, Fernando Escrivá Canet.-78.085·11. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo en Murcia por 
la que se convoca concurso abierto número 
M U-SE 7 /97 para la contratación del ser
vicio de vigilancia y control de las depen
dencias de la Dirección Provincial del I n.'·
tituto Nacional de Empleo en Murcia, 

l. Enrídad adjudicadora: Dlrección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Murcia. Expe~ 
diente número MU-SE7/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y 
control de las dependencias de la Dirección Pro· 
vincial del Instituto Nacional de Empleo en plaza 
Vinadel, número 10, bajo, de Murcia. 

El plaz.o de ejecución será desde 1 de enero a 
30 de junio de 1997. 
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3. Tramitarión, procedimiento-y forma de adju~ 
dicación: El presente contrato se realiza por pro~ 
cedirniento abierto, mediante concurso, con trami~ 
tadón ordinaria de expediente administrativo. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.500.000 
pesetas (IV A incluido) .. 

S. Garantias: Provisional: 2 por 100 del pre~ 

supuesto base de licitación (50.000 pesetas). 
6. Obtención de documentación e información: 

El expediente y cuantos documentos lo integran 
podrá ser examinado todos los días laborables, de 
lunes a viernes, en horas de oficina. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Subdirec· 
ción Provincial de Gestión Económica y Servicios 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Murcia, en plaza Vinadel. número 
10, bajo, Murcia. código postal 30004. teléfono: 
21 02 55; fax: 21 62 74 (prefijo, 968). 

7. Requisitos especí/icos del contratista: Ser 
empresa con solvencia económica, fmanciera y téc~ 
niea, y requisitos en los términos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativa particulares y 
en la legislación vigente. 

8. Presentación de ojertas: Los tres sobres, de 
confonnidad con lo expresado en los pliegos. se 
entregarán en mano todos los días hábiles, durante 
las horas de oficina, en el Registro General del [ns~ 
tituto Nacional de Empleo en Murcia, en plaza Vina· 
del, número 10, bajo, código postal 30004. Murcia, 
en el plazo de veintiséis días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio, y hasta 
las catorce horas, excepción de, si el último día 
coincide con sábado, que se presentarán en la Dele
gación de Gobierno de Murcia. 

Tambien podrán ser erwiadas por correo, en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi· 
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas aumi~ 
nistrativas particulares, que regirá el presente con· 
curso. 

El licitador está obligado a mantener la oferta 
en un plazo de tres meses a contar. desde la apertura 
de las proposiciones. 

Podrán presentarse hasta tres variantes, de con· 
fonnidad con los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: El acto púplico de aper· 
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contrataci6n, a las diez horas del décimo dia 
natural a partir del dia siguiente a fInalizar el plazo 
de presentación de las mismas. en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, en plaz.a 
Vinadel, número 10, bajo, c6digo postal, 30004. 
Murcia. Si el último día fuera sábado, dQmingo o 
festivo, dicho acto se realizará el siguiente día hábil. 

10. Otras informaciones: Podrán solicitarse en 
la dirección incluida en el punto seis. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos origine este con· 
curso serán por cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 2 de diciembre de 1996.-La Directora 
provincial, Ana Maria Méndez Bernal.-77.800. 

Resolución del Instituto NaL'ional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia 
concuTSO público 10/97, 

1. Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

2. Objeto del contralu: !vfantenimiento de equi
pos informáticos. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierta. 

4. Presupuesto base de ¡ir' ilación: Importe anual. 
6.150.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisiof' .1: 123.000 pesetas. 
6. Obtención de docun nlación: En el Registro 

General del Instituto Nacienal de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo, calle Torrclaguna, 73; 28027 
Madrid; telefono 403 7000; fax 403 00 50. 


