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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Cul
tura por la que se anuncia concurso para 
la contratación del «Setvicio de restauración 
de hienes 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 Culturales. 

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!'!as. 
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. Garantía 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 posta!: Madrid, 28004. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23·36. Telefax: 

5230166. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación administrativa: Grupo m, subgru· 
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 clieciocho horas. todos 
los dias laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas. o bien. segün 10 dispuesto en 
el articulo IDO del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apenura de ofenas: 

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

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

horas. 

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

Jueves 12 junio 1997 

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

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

Madrid, 2 de junio de 1997.-El Secretario de 
Estado de Cultura.-33.931. 

Resolución de la Dirección Provincial en Cuen
ca por la que se anuncia subasta, proce
dimiento ahieno, 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: 2095/97. 

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. 
Procedintiento: Abierto. 
Fonna: Subasta. 

Presupuesto base de licitación, Importe total. 
7.999.999 pesetas. 

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

Obtención de documentación e informaci6n: 

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

Domicilio: Avenida República Argentina, núme-
ro 16. 

Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
Teléfono: 22 20 51.' 
Te\efax: 22 89 65. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta la fmalización del plazo de licitación. 

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

Fecha lintite de presentación: Decimotercer dia 
siguiente al de la publicación en el «Boletin 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. 

Donticilio: 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 Ja documentación: La calificación de 
documentaciones serea1izará 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 dias, 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 proposiclones.- 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 
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del dla 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 donti· 
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, María Soledad Arahuetes Portero.-35.519. 

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

Entidad adJudicadora.-

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. Plazo: Tres 
meses. 

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

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

Presupuesto: 10.500.000 pesetas. Plazo: Tres 
meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de a4judica
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. 

Fecha límite 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, 
caDe José Zorrilla, 38, de Segovia. Código posta! 
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 licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Apertura de ofertase DIrección Provincial de Edu
cación y Cultura, calle José Zorrilla, 3g, Segovia. 

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

Otras Informaciones, 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. 
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Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
ser~ notificada d! contratista adjudicatario 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 días desde la fecha de ésta. en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Segovia. 14 de mayo de 1997.-El Director pro
vincial. Florencio Robledo Martin.-35.485. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial tkl Ins
tituto Nacional de Empleo en Vizcaya por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de suministro de materiales 
paro las dotaciones de electromecánica, elec
trónica y electricidad. 

l. Entidad adjudicadora, 

.;anismo: Instituto Nacional de Empleo. 
Dependencias: Dirección Provincial en Vizcaya. 

2. Objeto del contrato: 

Concurso público número 5/97. suministro de 
materiales para las dotaciones de las Áreas de Elec
tromecánica y Electrónica. 

Concurso público número 6/97, suministro de 
materiales para la dotación del Área de Electricidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forola: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Concurso 
público número 5/97, importe total, 12.250.000 
pesetas (lote número 1. 4.575.000 pesetas, y lote 
número 2, 7.675.000 pesetas). 

Concurso público número 6/97. importe total, 
11.200.000 pesetas (lote número 1, 3.700.000 pese
ta. y lote número 2, 7.500.000 pesetas). 

5. Garantía provisional: Concurso público 5/97: 
Lote número 1, 91.500 pesetas, y lote número 2, 
153.500 pesetas. 

Concurso público 6/97: Lote número 1, 74.000 
pesetas, y lote número 2, 150.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de EmpJco de Vizcaya. 

Domicilio: Gran Vía, 50. sexta (Patrimonio). 
Localidad y código postal: Bilbao, 48011. 
Teléfono: (940) 44221 34. extensión 29, fax (94) 

4424595. 

7. Pre~entaci6n de las ofe ... tas o de las solicitudes 
de participación: 

I'ccha limite de presentación: 17 de julio de 1997. 
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

de la Dirección Provincial del instituto Nacional 
de Empleo, Gran Vía, 50, sexta planta, Bilbao, de 
nueve a catorce horas, todos los dias laborables 
excepto sábados. o bien. según lo dispuesto en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de oferta..'t: 

Entidad: Dirección Provincial del Instituto NaciO' 
nal de Empleo en VIzcaya. 

Domicilio: Gran Via, 50, sexta planta. 4801 1 
Bilbao. 

Fecha: 29 dejulio de 1997. 

Jueves 12 junio 1997 

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti
ficación definitiva de la adjudicación se llevará a 
cabo mediante publicaCión en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial. 

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

Bilbao. l de junio de 1997.-EI Director provin
cial, Pedro Luis Río Oyarbide.-35.524. 

Resolución de la Dirección' Provincial delIns
tituto Social de la Marina de VilagarcÚl de 
Arousa por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del servicio de alqui
ler y rellenado de botellas de gas comprimido 
del CFOM de Bamio. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Vtlagarcia de Arousa. 
e) Número de expediente: IOB/97. 

2. Oújeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler 
y rellenado de botellas de gas comprimido del 
CFOM de Bamio. 

b) Lugar de ejecución: Centro ·de Fonnación 
Ocupacional Marítima de Bamio. 

e) Plazo de ejecución: 11 de agosto de 1997 
a 10 de agosto de 1998. 

J. Tramitación. procedimiento y forma de adfu
dicaclón. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000 
de pesetas. 

5. Fianza provisional, 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional 
Maritima de Bamio. 

b) DomiciUo: El Salgueiral-Bamio. 
e) Localidad y código postal: V¡[agarcia 36618. 
d) Teléfono: 51.02.55. 
e) Telefax: 50.61.11. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
'de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. 

b) Documentación a presentar: Los documentos 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: En el Centro de Formación Ocu
pacional Maritima de Bamio. 

2.' Domicilio: El Salgueiral-Bamio. 
3." Localidad y código postal: 36618 V¡[agarcla. 

8. Apertura de ofe.rtas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Avenida de la Marina, 23. 
c) Localidad: V¡[agarcla. 
d) Fecha: 24 dejulío de 1997. 
e) Hora: A las doce. 

9. Gastos de anuncio: El importe del. presente 
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 

V¡[agarcia, 28 de mayo de 1997.-El Director pro
vincial. Jesús Pérez López.-35.488. 
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación de obras, 

. por el procedimiento abierto mediante subas
ta, con tramitación ordinaria, del expediente 
administrativo. 

1. Entidad at{judicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Números de expedientes: 3/97, 4/97, 5/97 

y 6/97. 

2. Oújeto del cuntrato, Descripción del objeto, 
lugar y plazo de ejecución: 

Subasta 3/97: Ejecución de las obras de acon· 
dicionamiento de local para oficinas administrativas 
en Santiago de Compostela (La Coruña), ocho 
meses. 

Subasta 4/97: Ejecución de las obras de cons
trucción de oficina de empleo en Castuera (Bada
joz), doce meses. 

Subasta 5/97: Ejecución de las obras de repa
ración y refonna del Centro de Fonnación Ocu
pacional, en Don Benito (Bad¡ijoz), siete meses. 

Subasta 6/97: Ejecución de las obras de acon
dicionamiento y refonna del Centro de Formación 
Ocupacional. en Ovíedo, ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Subasta 3/97: 148.421.601 pesetas. 
Subasta 4/97: 67.316.113 pesetas. 
Subasta 5/97: 128.714.657 pesetas. 
Subasta 6/97: 278.493.113 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación para cada una de las 
subastas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa de Contratación). 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfonos: 585 95 27/585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: 

Subasta 3/97: C-2-e. 
Subasta 4/97: C-2-d. 
Subasta 5197: C-2-e. 
Subasta 6/97: C-3-f. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de 
1997, a las dieciocho horas. 

b) Documentaciqn a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentaoión: Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1995. 

l.' Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.' Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
c) Localidad: 28027 Madrid. 


