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

Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto día
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estadm> del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas f2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Províncial del M.E.e. de
Cuenca. Registro General.

Domicilio: Avenida República Argentina, núme-
ro 16. .

Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

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

Examen de la documentación: La calificación de
documentaciones se realizará a partir del tercer día
hitbil siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones y la Mesa de Contra
tación publicará a continuación el resultado de dicha
calificación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial, pudiendo conceder. si lo estima con
veniente. un plazo no superior a tres días. a fm
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique. los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones, en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas. o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub
sanación, o el primer día hábil contado a partir
del día siguiente al de fmatización del plazo con
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, a las trece horas en
la Dirección Provincial del M.E.e. de Cuenca.

Notificación de ia adjudicación: La adjudicación
de la obrase notificará al adjudicatario en el domi
cilio designado en la proposición. Como notificación
a los restantes licitadores se expondrá la resolución
de adjudicación en el plazo de diez días hábiles
desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju
dicataria.

Cuenca, 14 de abril de 1997.-La Directora pro
vincial. Maria Soledad Arahuetes Portero.-23.568.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace púhlica la adjudicación refe
rente al concurso proyecto de restauración
de un conjunto de yeserías árabes proceden
tes del museo de Onda (Castellón). Expe
diente: 6/42480068.

l. Entidad adjudicadora,

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

de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 6/42480068.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Proyecto de restauración

de un conjunto de yeserías árabes procedentes del
musco de Onda (Castellón).

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

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

3. Tra~llitación. procedimiento y forma de adju-
dicación;

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.·
Fonoa: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total:
10.266.000 pesetas.

5. Adjudicación,

Fecha: 20 de diciembre de 1996.
Contratista: Coresal.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas.

Madrid. 26 de marzo de 1997.-La Presidenta
de la Mesa de Contratación, P.D. (Real Decre·
to 839/1996. de 10 de mayo, «Boletin Oficial del
Estado» del 11, Y Orden de 9 de junio de 1994,
«Boletin Oficial del Estado» del 11), la Directora
general de Personal y Servicios, Cannen González
Femández.-20.593-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe·
rente al concurso «Intervenciones arqueo
lógicas en el parque de la Cueva Pintada
de Galdar (Gran Canaria)>>.

1. Entidad adjudicadora,

Organismo: Minislerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: D. G.

de Bellas Artes y B. C.
Número de expediente: 6/42460066.

2. Objeto del contrato,

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Intervenciones arqueoló

gicas en el parque de la Cueva Píntada de Galdar
(Gran Canaria). l'

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 204, de 23 de agosto de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonoa: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 16 de octubre de 1996.
Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima. Ingenie-

ros Consultores».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.250.000 pesetas.

Madrid, 26 de marzo de 1997.-La Presidenta
de la Mesa de Contratación, P.D. (Real Decreto
839/1996, de lO de mayo. «Boletín Oficial del Esta
do. del 11. y Orden 9 de junio de 1994, «Boletín
Oficial del Estado» del 11), la Directora general
de Personal y Servicios, Cannen~González Femán
dez.-20.597-E

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «SenJicio de limpieza en
elArchivo General de Indias. Sevilla)),

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 7/81590010.

2. Objeto del contrato..

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

el Archivo General de Indias. Sevilla.
Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~

do» número 304, de 18 de diciembre de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4¡u-
dicación:

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1O.282~580 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de febrero de 1997.
Contratista: PALICRISA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.225.600 pesetas.

Madrid, 26 de marzo de 1997.-La Presidenta
de la Mesa de Contratación, P. D. (Real Decre
to 839/1996. de 10 de mayo, «Boletin Oficial del
Estado» del 11, y Orden de 9 de junio de 1994.
«Boletin Oficial del Estado» del 11). la Directora
general de Personal y Servicios, Carmen González
Femández. 20.609-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Restauración del yaci
miento califal de La Rábita, en las dunas
de Guartlamar del Segura (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de CRBe.
Número de expediente: 5/41450235.

2. Objeto del contrato..

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: «Restauración del yaci

miento califal de La Rábita, en las dunas de Guar
damar del Segura (Alicante).

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de Iicitaclón: «Boletín Ofióal del Esta
do» número 87, de 10 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación,

Fecha: 26 de junio de 1996.
Contratista: «Telme Conservación Restauración,

Sociedad Limitada•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.875.000 pesctas.·

Madrid. 26 de~ marzo de 1997.-La Presidenta,
P. D. (Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo,
«Boletín Oficial del Estado» del 11, y Orden de 9
de junio de 1994, «Boletín Oficial del Estadu.
del 11), la Directora general de Personal y Servicios,
Carmen González Femández. 20.586-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de servicio de limpieza
en el Archivo Histórico Nacional. Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 7/81590008.

2. Objeto del contrato..

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

el Archivo Histórico Nacional. Madrid.


