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telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 
a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros: LOs recogidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares confonne a lo estable
cido·en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos' 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El 
vigesimosexto dia natural a partlt del dia siguiente 
a la publicación del anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado.. Si fuera festivo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente hábil. 

b) Docwnentación a presentar: La detaJlada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En mano. en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por correo, en la forma estipulada en el . 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

d)' Variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas:' Tendrá lugar en acto 
público, el diÍI 14 de octubre de 1997, a las diez 
horas, en el saJón de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez 
de Ibero, número 3, 28003 MÍldrid 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el .Boletín Oficial del Estado., serán por 
cuenta del adjudicatario. . 

Madrid, 18 de agosto de 1997.-E1 Direétor gene
ral, José Antonio Canas Torres.-48,456. 

Resolución del Instituto GeOgráfICO Nacional 
por la que Se COlWOCa concurso público para 
diseÍlo det4llado de ¡ngenieria de un radio
telescopio de 40 metros de dúimetro para 
el Centro Astronómico de Yebes. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional (Observatorio Astro
nómico Nacional) expediente número 7150. 

2. Objeto ,¡el contrato: 

a) Diseño detallado de ingenieria de un radio
telescopio de 40 metros de diámetro para el Centro 
Astronómico de Yebes. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Forma de a4Judlcación: 

a) Tramitación: UQ!ente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 52.500.000 
pesetas. 

1997: 35.000.000 de pesetas. 
1998: 17.500.000 pesetas. 
5. Garantfa provisional: 2 por 100 del presu

puesto: 1.050.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e l1!formación: 

LOs pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con, 
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta 
primera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, 
telefax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos especificos ckl contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 6, catego.. 
riaD. 

b) Otros: Los reCogidos en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de septiem
.bre de 1997.' 
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b) Docwnentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particu1ares 
Y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regís
tro General del Instituto GeográfICO Nacional, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, " por correo, en la fonna estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

d) Variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 14 de octubre de 1997, a las diez 
horas. en el saJón de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional, General lbáñez 
de Ibero, número 3, 28003 Madrid 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en ,,1 «Boletín Oficial del Estado. serán por 
cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío al .Diario Oficial de fas 
. Comunidades Europeás»: 18 de agosto de 1997. 

Madrid, 18 de 8l!osto de 1997.~EI Director gene
ral, José Antonio Canas Torres.-48,452. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Cul
tura por la que se anunc;" COnCUrso urgente 
para la contratación del «Suministro de equi
pamiento y acondicionamiento de la Sala 
de &posiciones TemPorales del Museo de 
América. en Madrid». 

1. Entidad a4Judicadora: 

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

rección General de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro citado en el encabe
zamiento .. 

Número de unidades a entregar. Según pliego de 
prescripciones técnicas. 

Lugar de entrega: Madrid 
Plazo de entreg;,o Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma. de a4Ju-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
~ento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4.. Presupuesto base de licitación: ImpOrte total, 
25.347.131 pesetas. 

5. Garantia provisional: .Importe, 506.943 pese. 
taso 

6. Obtención de documentación e ;,¡formaclón: 

Entidad: Ministerio de Edu<>ac3ón y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.' planta. Mesa 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 económica técnica: Ver punto 8.3.b del 
pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de fas ofertaS o de las solicitudes 
de 'participación: 

Fecha Iimite de presentación: 8 de septiembre 
de 1997, a las dieciocho horas. 

Docwnentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas admitIistrativas. 
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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 fmaJizará 
a las catorce horas, o bien según lo 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 Cu1tura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.' planta, Madrid 

28004. 
Fecha: Dia 17 de septiembre de 1997, a las diez 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: 

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

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

Madrid, 19 de agosto de 1997.-E1 Secretario de 
Estado.-48.804. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Cul
tura por la que se anullC;" concurso para 
la contratacúin de la redacción y dirección 
de ob1VS de remodelación y ampliación de 
la Biblióteca pública del Estado en Cuenca. 

1. Entidad a4Judicadora: 

Organil!mo: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio citado en el encabezamien
to. 

Lugar de ejecución: Cuellca. 
Plazo de ejecución: Según punto 4.1 del pliego 

de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y.forma ck a4iu-
dlroclón: 

TramItación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. ~supuesto base de licitación: Importe total: 
28.730.000 pesetas. 

5. Ganrntfa provisional: 574.600 pesetas. 
6. Obtención de documenfaclón e información: 

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

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28004. 
Teléfono: 5325089, extensión: 23-36, telefax: 

5230166. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación:. Grupo II. subgrupo 4, categoria A 
Solvencia técnica y financiera. Ver punto 7.4.4.m. 

puntos A y B del pliego. 
8. Presentación de las ofertas o de fas solicitudes 

de partiCipación: 

Fecha limite de presentación: 22 de septiembre 
de 1997, a las dieciocho horas. 

Docwnentación 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 finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
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el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

Madrid 28004. 
Fecha: Ola I de octubre de 1997. a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras 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 los anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Secretario de 
Estado.-48.799. 

.Resolución de la Secremría de Estado de Cul
tura por la que se anuncia concurso res
tringido para la contratación de la «Redac
ción y dirección de obras de restauración 
y rehabilitación de la Ilflesia de la Con,cep
ción para Biblioteca Pública del Estado 'en 
Zamo1'tlJJ. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramIta el expediente: Subdi-

rección General de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento. .. 

Lugar de ejecución: Zamora. 
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Impnrte, 582.400 pese· 
taso 

6. Obtención de documentación e información: 

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

Contratación. '" • 
Localidad y código postal: Madrid. 28004. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Clasificación administrativa: Grupo 11. subgru
po 4. categoria A 

Solvencia técnica y financiera: Según pun
to 7.3.4.III, puntos A y B, del pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

Fecha limite de presentación: 9 de septiembre 
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 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. 
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Número previsto de empresas a las que se pre
tende invitar a presentar ofertas: Máximo. 15; mini
mo.5. 

9. Ape;/ura de ofértas: Según pliego de 'cláusulas 
administrativas. . 

10. O/ras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante pUblicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

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

Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Secretario de 
Estado.-48.802. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul
tu.ra por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la «Redacción de proyec
tos y dirección d.e las ·obras de remodela
ción de la Biblioteca Pública del Estado de 
Burgos». 

1. Entidad a4iudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramIta el expediente: Subdi-

rección General de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio citado en el encabe
zamiento. 

Lugar de ejecución: Burgos. 
Plazo de ejecución: Según punto 4.1 del pliego 

de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total. 
34.970.000 pesetas. 

5. Garantla provisional: Importe, 699.400 pe-
setas. 

6. Obtención de documentación e jnfo~ación: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, l. 3.' planta. Mesa de 

Contratacíón. 
. Localidad y código postal: Madrid, 28004. 

Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax: 
52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación administrativa: Grupo n. subgru· 
po 4, categoría A. 

Solvencia económica y técnica: 7.4.4.I1I. puntos A 
y B. del pliego de cláusulas ad)ninistrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 22 de septiembre 
de 1997. a las dieciocho horas. 

Documentación a p¡esentar: 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 dei 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. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
DÓmicllio: Plaza del RI>Y, l. 2.' planta, Madrid 

28004. -
Fecha: Dia I de octubre de 1997. a las diez horas. 
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10. O/ras informaciones: 

Comunicación: La notifiéación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anÚDcios del Departamento des
tinado al efecto. 

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

Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Secretario de 
Estado.-48.806. 

ResolJlción de la Dirección General de Bellas 
Ártes y Bienes Culturales por la qJle se anun
cia concJlrso Jl1ge"te para la contratación 
del "Suministro de eqJlipamiento de ilumi
nación para la Sala de Expasiciones Tem
parales del Museo de Américtu. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

rección Géneral de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro citado en el encabe
zamiento. 

Número de unidades a entregar. se8ón prescrip
ciones técnicas. 

Lugar de entrega: Madrid 
Plazo de entrega: Según f¡gura en el pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Conéurso. 

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

5. Garantia: Provisional, 127.571 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ¡1Úormac;ón: 

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

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

52301 66. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Solvencia fmanciera y técnica de la empresa: 
Apartado 8.3, punto b), del pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación' de las ofertas o de las solicitudes 
de participación, 

Fecha limite de presentación: 8 de septiembre 
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 diecistis a dieciocOO: horas, todos 
los dias laborables. excepto sábados. que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo 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. l. 2.' planta, Madrid 

28004. 
Fecha: Día 17 de septiembre de 1997. a las diez 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defInitiva se llevará a cabo mediante publicación 


