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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cul
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del «Setvicio de restauración
de bienes muebles en el Palacio del Marqués
de Dos Aguas, Museo Nacional de Cerámica
y Anes Suntuarias de Valencia».

l. Entidad adjudicadora, .

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

General de Bellas Artes y Bienes CuIMales.

2. Objeto del contrato,

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Valencia.
Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

Lote 1: 3.355.880 pesetas.
Lote 2: 3.630.220 pesetas.
Lote 3: 4.330.280 pes!'las.
Lote 4: 437.668 pesetas.
Lote 5: 3.486.032 pesetas.
Lote 6: 714.917 pesetas.
Lote 7: 13.780.800 pesetas.
Lote 8: 8.189.396 pesetas.
Lote 9: 32.024.816 pesetas.

5. Garantia provisional, Importe: 2 por 100 del
lote o lotes.

6. Obtención de documentación e infor:nación:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23·36. Telefax:

5230166.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo ID, subgn¡·
po 8, categoria D.

Solvencia técnica y fmanciera: SegUn punto 7.4.2
del pliego.

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

Fecha limite de presentación: 14 de julio 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, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los dias laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas. o bien. segUn 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apenuro de ofenas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Dia 23 dejulio de 1997, a las nueve treinta

horas.

10. Obras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun·
cios del departamento destínado al efecto.

Jueves 12 junio 1997

1L Gastos de anuncios, Por cuenta del adju.
dicatario.

12. Fecha de envio al .Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 30 de mayo de 1997.

Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Secretario de
Estado de Cultura.-33.93l.

Resolución de la Dirección Provincial en Cuen
ca por la que se anuncia subasta, proce
dimiento abieno, para la contratación de
la siguiente obra.

Entidad adjudicadora,

Organismo y dependencia que tramita el expe·
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu·
cación y Cultura de Cuenca.

Número de expediente: 2095197.

Objeto del contrato:

Descripción: Obras varias.
Lugar de ejecución: Colegio público «Fray Fran

cisco de Jesús». Los Hinojosos.
Plaw de ejecución: Dos meses.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Subasta.

Presupuesto base de licitación, Importe total.
7.999.999 pesetas.

Garantía provislona" 160.000 pesetas, dispensada
a los contratistas clasificados (Real Decreto
1883/1979, de 1 de junio, «Boletín OfIcial del Esta
do> de 2 de agosto).

Obtención de documentación e informaci6n:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Culturade Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentína, núme-
ro 16.

Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
Teléfono: 22 20 5 L'
Telefax: 22 89 65.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta la fmalización del plazo de licitación.

Presenta,ción de las ofenas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Decimotercer dia
siguiente al de la publicación en el «Boletín OfIcial
del Estado. del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura 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: Veinte días a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de la documentación: La calificación de
documentaciones se realizará a partir del tercer dia
hábil siguiente al de fmalización 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
docwnentaciones 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

BOE núm. 140

del d1a siguiente al de fmalización del plaw 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 Ministerio de Educación
y Cultura de Cuenca.

Notificación de la adjudicación:.La adjudicación
de la obra se 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 dias 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, 6 de junio de 1997.-La Directora pro
vincial, Maria Soledad Arahuetes Portero.-35.519.

Resolución de la Dirección Provincial de Sega
vill por la que se anuncian, porprocedimien
to abierto,· los contratos que se indican.

Entidad odjudlcadora.-

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Econóntica.

Número de expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla
sificación requerida, 1018/97. Honorarios redacción
proyecto construcción 6 unidades de Educación
Infantil y Primaria en La Lastrilla.

Presupuesto: 2.762.980 pesetas: Plazo: Un mes.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción.- Urgente. abierto. concurso.

5257/97. Construcción de aseos y accesos en gim
nasio en el Instituto de Educación Secundaria «An
drés Laguna., de Segovia.

Pre~upuesto: 8.000.000 de pesetas. Plaw: Tres
meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
clón.- Urgente. abierto, subasta.

5256/97. Acondicionamiento parcial de servicios
y varios en el Instituto de Educación Secundaria
«Ezequiel González». de Segovia.

Presupucsto: 10.500.000 pesetas. Plazo: Tres
meses.

Tramitación. procedimiento y forma de a4iudica
ción: Urgente. abierto. subasta

Garantías: Empresas españolas clasificadas. exen
tas. Provisional: Depósito de fIanza del 2 por 100
del precio de licitación.

Obtención de documentación e información.- Docu
mentación (pliego y proyecto) en Papeleria Niza,
calle Marqués del Arco, 5, Segovia, teléfono:
462111.

Fecho limite de obtención .. 27 de junio de 1997.
Presentación de las ofertas: Fecha limite de pre

sentación: 27 de junio de 1997.
Documentación a presentar.- Se especifica en las

cláusulas correspondientes del pliego.
Lugar de presentación: Negociado de Registro de

la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle José Zorril1a, 38, de Segovia. Código postal
40002. En cuanto a las proposiciones por correo
o presentadas en otro organismo oficial. se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el Itcitador estará obligado
a mantener su oferta.- Tres meses.

Apertura de ofena" Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura, calle José Zorri11a, 3g, Segovia.

Fecha: 7 de julio de 1997, a las nueve treinta
horas.

Otras tnformaciones, Examen y calificación de las
documentaciones contenidas en los sobres b) y c)
el día 3 de julio de 1997, a las nueve treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.


