
12738

6. Obtención de documentación: Unidad de Apo
yo. Dirección General de Programación Económica
y Presupuestaria. Planta tercera, despachos C-306
y C-310. desde las diez a las trece horas, hasta
el31 de julio de 1997.

7. Condiciones mínimas: Según pliego. Se
requiere clasificación en el grupo 1, subgrupos 3
ó 4, categoria D.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, hasta el 23 de agosto
de 1997. El envío de las proposiciones por correo
deberá realizarse de conformidad con el' articulo
100 del Reglamento de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se
cursará dentro del plazo fijado en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres son los especificados en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a man
tener su oferta es de tres meses, desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar, en acto público, el día 4 de septiembre
de 1997, a las doce horas, en el despacho C-304,
planta tercera del Ministerio.

11. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al #fDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1997.

Madrid, 2 de julio de l 997.-El Director general,
Pablo Gasós Casao.-40.817.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marin-Pontevedra por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, del pliego de
bases para el estudio e infonne sobre la acti
vidad en el puerto de Marín y definición
de un programa de calidad.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente,
con fecha 17 de marzo de 1997, la contratación,
mediante adjudicación directa, del pliego de bases
para el estudio e informe sobre la activídad en el
puerto de Marin y definición de un programa de
calidad a la empresa «Bilbao Plaza Maritima, Socie
dad Limitada», por importe de 5.742.000 pesetas,
incluido el IVA.

Pontevedra, 27 de mayo de 1997.-El Presidente,
Tomás Iribarren Femández-Rogina.-El Secretario
general, José Carlos Navarro Bemabeu.-35.716-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación
de «Fabricación, suministro e instalación de
vitrinas para la exposición "Abriendo las
puertas de la ciencia" (Museo Ciencia y Tec
nología de Madrid)>>.

1. 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: Suministro citado en el encabeza
miento.

Lugar de entrega: Madrid.

Viernes 4 julio 1997

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 200.000 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, extensión 23-36. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista:

Solvencia técnica y fmanciera: Según punto 8.3.b)
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 17 de julio de 1997,
a 'Ias 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 fmatizará
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004.
Fecha: Día 23 de julio de 1997, a las diez quince

horas.

10. Otras informacione:o;

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo medíante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

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

Madrid, 1 de julio de 1997.-El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales.-40.793.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia. por proce
dimiento abierto-concurso, la contratación
de las obras que a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
por procedimiento abierto-concurso, la adjudicación
de los siguientes contratos de obra:

1. Número de identificación: E.M. (LB.)
28/CO/97.

Remodelación familias profesionales en el Ins
tituto de Bachillerato «Antonio Machado», de Alcalá
de Henares (Madrid).

Presupuesto de contrata: 56.683.049 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C. categoria d.

2. Número de identificación: E.M. (LB.)
32/CO/97.

Gimnasío en el Instítuto de Bachillerato .EI
Pinar», de Alcorcón (Madrid).

Presupuesto de contrata: 47.980.385 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

. Clasificación requerida: Grupo C, categoria d.

3. Número de identificación: E.M. (LE.S.)
36/CO/97.

BOE núm. 159

Adaptación espacios para ciclos formativos en el
Instituto de Enseñanza Secundaria .Prado de Santo
Domingo>. de Alcorcón (Madrid).

Presupuesto de contrata: 24.365.440 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C. categoria d.
Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Declar(lción de urgencia: Las obras que aparecen
en este anuncio se declaran de urgencia, a los efectos
indicados en el artículo 72.2 c) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones, sin que se admita
variante alguna al proyecto de la obra que figura
en el expediente.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán de cuenta de los adjudicatarios.

Exposición de proyectos: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas partículares podrán
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny. 24. quinta planta,
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Plazo de presentación de proposi(:iones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el .Boletin Oficial del Estado»
y terminará el día 18 del presente mes. a las catorce
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, en
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2, planta
baja, 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones
por correo se estará a 10 dispuesto en la cláusula
7.1 del pliego de las administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores:
La especificadaen las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 28 del presente mes de julio, exa
minará y ca1ificará, a tenor de 10 previsto en la
cláusula 8.1 del pliego, la documentación presentada
por los ofertantes en·los sobres «B» y .C» y publicará
ese mismo día, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial. el resultado de dicho examen
documental, con objeto de que aquellos licitadores
que en su documentación se apreciase defectos pue
dan proceder a la subsanación de éstos dentro del
plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el día 31 de julio de 1997, a partir de las once
horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitruvío.
número 2, Madrid.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de la obra será notificada al contratista adjudicatario
en el domicilio designado en la proposición. Como
notificación 'a los restantes licitadores, se expondrá
la Resolución de la adjudicación en un plazo máxi
mo de diez días desde la fecha de ésta en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Madrid.

Madrid. 1 de julio de 1997.-El Director provincial.
'José Antonio Palacios Garrido.-40.830.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para la adjudicación de contratos de
obras y suministros.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 1: 4065/97. 2:
4063/97.3: 1082/97-1. 4: 1082/97-2.5: 9736769-2.
6: 9724596-2.


