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Requisitos especificos del contratista:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director del
Museo Naclooal del Prado.-20.450.

Localidad y código postal: Barcelona. 08007.
Teléfono: 496 22 34.
Telefax: 496 22 45.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimieoto: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas. N A incluido.

S. Garan/fa provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275. plaota
baja.

c)
d)
e)

7.

a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Resolución de la Dirección Pro"incial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 8/97 RI.

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría. Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 8/97 RI.

2. Objeto del contralo;

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de gestión y tramitación de la publicación de
anuncios en prensa local. nacional y prensa oficial
(<<Boletin Oficial del Estado». etc.).

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo al 31

de diciembre de 1997.

a) Clasificacióo: Categoria A, grupo III. subgru
po 3.°

8. Prt.'sentación de las ofertas o las solicitudes
de participación;

a) Fecha llmite de presentación: El plazo fma
tizará a las catorce horas del vigesimo sexto dia
contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social.

2.° Domicilio: Calle Aragón. 273-275, planta
baja.

3.° Localidad y código postal: Barcclona. 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará

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

S. Garantia provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1. 3." planta. Servicio

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

fax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.' Solven~
ciaeconómica y fmanciera de la empresa: Apartado
8.4 del pliego de cláusulas adminjstrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solici/ude$
de participación:

Fecha limite de presentación: 17 de abril de 1997,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: SegUn 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 artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso urgente para
la contratación del «Suministro de la uni
formidad del personal del Museo Nacional
del Prado para 1997».

l. Entiddd adjudicadora:

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

Nacional del Prado.

Salamanca. I de abril de 1997.-EI Director pro
vincial. Santiago Gabriel Murcia.-20.38 l.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de la uniformidad del
personal del Museo Nacional del Prado.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según figura en el pliego de

cláusulas administrativas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes; No.
Apertura de las ofertas; DirecCión Provincial de

Educación y Cultura de Salamanca. calle Gran Vía,
55, 3." planta. 37001 Salamanca.

Fecha: 30 de abril de 1997. nuevc treinta horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Notificación de la adjudicación; La adjudicación

será notificada al contratista adjudícatario en el
domicilio designado en la proposición.
~Como notificación a los restantes licitadores. se

expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo
máXimo de diez dias desde la fecha de esta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, 2." planta. 28004

Madrid.
Fecha: Dia 23 de abril de 1997, a las diez horas.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimien
to abierto, la obra que se detalla.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso. procedimiento abierto. la obra que a
continuación se indica:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de Jicir.ación, plazo de ejecución y cla
sificación requerida:

2158/97. Reformas y mejoras en Escuela Hogar
«Los Sitios», de Ciudad Rodrigo.

Presupuesto: 86.285.715 pesetas (dos anualida·
des).

Plazo: Seis meses.
Clasificación: Grupo e, subgrupos tod~s, cate

goría e.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto. concurso.

Garantia provisional: Los empresarios que acre
diten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantia provisional (cláusula 7.3.1, apartado
B del pliego de cláusulas administrativas).

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en La
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran
Via, 55. 2." planta, 37001 Salamanca. Teléfono
(923) 26 19 19, fax: (923) 21 30 08.

Presentación de ofertas:· Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
parJculares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calles
Gran Via. planta baja. Salamanca.

Teléfono: 532 50 89. exl. 23-36. Tele
fax: 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo IIl. subgrupo 3. categoria C.

8. Presentu(..,¡ón de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 30 de abril de 1997,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de c1áu·
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
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 lo dispuesto en el artícu
lo 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. l. 2." planta. 28004

Madrid.
Fecha: Día 7 de mayo de 1997, a las nueve treinta

horas.

10. Ofras 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 abril de 1997.-EI Director gene
ra1.-20.339.


