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

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director 
general.-50.998. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación 
de trabajos técnic()s y de investigación 
para el tratamiento y estudio del barco 
fenicio descubierto en la bahía de Mazarrón 
(Murcia). 

1. Entidad a4judicadora: " 

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 encabezamien-
to, 

Lugar de ejecución: Mazarrón (Murcia). 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Importe, 150.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera: Según punto 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 23 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 días laborables, excepto sábados que fmalizará 
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 las ofertas: 

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

Madrid 28004. 
Fecha: Día 1 de octubre de 1997, a las diez cua

renta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva 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, 5 de septiembre de 1997.-EI Director 
general.~50.999. 

Jueves 11 septiembre 1997 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del contrato 
de obra que se indica. 

l. Entidad a4judicadora: Consejo Superior de 
Deportes, Servicio' de Contratación. NÍJIIlero de 
expediente: 1.06/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de Sala Esco
lar, tipo M-3 cg, en el colegio público .Nuestra 
Señora de Guadalupe», de Navalvillar de Pela (Ba
dajoz). 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación ordinaria. 
Procedimiento abierto. 
Fonna concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 111.879.470 

pesetas. 
5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3. LB, 

7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria de 
la Mesa de Contratación, calle Martin Fierro, sin 
número, Madrid 28040. Teléfono: 91/589 67 76. 
Telefax: 589 66 14. 

b) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate
goria e). 

- 8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 8 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Se especifica -en 
la cláusula 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, 
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes, calle Martin 
Fierro, sin número, Madrid. 

b) Fecha: 24 de octubre de 1997. 
c) Hora: A partir de las diez treinta. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación el dia 13 de octubre de 1997 calificará las 
documentaciones presentadas, a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes, a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes tal como se establece en la 
cláusula 11.3 del pliego. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago Villarnil Fer
nández.-51.041. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del sumi
nistro que se indica. 

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. ExPediente 
5/97 AND CSD-SC. 
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Objeto del contrato: Suministro de material depor
tivo para el pabellón .Cerro de San Lorenzo», inclu
yendo montaje y colocación. Lugar de entrega: Meli
lla. Plazo de entrega: Treinta dias naturales. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria, abierto, concurso. 

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese
tas. 

Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Secre

taria de la Mesa de Contratación del Co'nsejo Supe
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 
28040 Madrid. Teléfono: 589 67 79. Telefax: 
34/91/58966 14. Fecha limite de obtención: La 
de presentación de ofertas. 

Requisitos específicos del contratista: Los indica
"dos en la cláusula 7.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera, solvencia técnica). 

Presentación de las ofertas: Fecha limite de pre
sentación: Día 8 de octubre de 1997, hasta las trece 
horas. Documentación a presentar. Especificada en 
la cláusula 7 del pliego (proposición económica: 
Cláusula 7.2; capacidad para contratar, 7.3, y requi
sitos técnicos, 7.4) Lugar de presentación: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid. Pro
posiciones por correo confonne a 10 dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: En acto público, en el 

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, 
sin número, Madrid. Fecha: 24 de octubre de 1997. 
Hora: A partir de las diez treinta. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el dia 13 de octubre de 1997, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago Villarnil Fer
nández.-51.042. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) por la 
que se anuncia concurso para el servicio de 
alojamiento y demás instalaciones para la 
realización del encuentro 1/98 de la Joven 
Orquesta Nacional de España, a celebrar 
en el mes de enero de 1998, en la provincia 
de GuipÚzcoa. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento. 
Lugar de ejecución: Guipúzcoa. 
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 249.610 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

52301 66. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y técnica de la empresa: Punto 7.4.2 
del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de' presentación: 7 de octubre de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentació~: En el Registro General 
dc!t 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 días laborables, excepto sábados que fmalizará 
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 las ofertas: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1. segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 15 de octubre de 1997, a las nueve 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

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

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Director 
general.-50.996. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto núme
ro 97/1221, iniciado para la adquisición de 
consumibles informáticos con destino a la 
Tesorería General de la Seguridad Social_ 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri

dad Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interior, Sección de Suministros. 

c) Número de expediente: 97/2221. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de con

sumibles informáticos para la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. 

c) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» números 126 y 134, de 27 de mayo y de 5 
de junio de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 21 de julio de 1997. 
b) Contratista: .Copiadux, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.766.424 pesetas. 

Madrid, 20 de agosto de I 997.-El Director gene-
ral, P. D .• el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura
dO.-50.059-E. 

Jueves 11 septiembre 1997 

Resolución de la Tesorería General de la Se
guridad Social por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto núme
ro 97/2212, iniciado para la adquisición de 
5.000.000 de ejemplares del modelo TC-1, 
«Boletín de Cotización al Régimen General 
de la Seguridad Social»_ 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri

dad Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interior. Sección de Suministros. 

c) Número de expediente: 97/2222. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 

5.000.000 de ejemplares del modelo TC-l, «Boletín 
de Cotización al Régimen General de la Seguridad 
Social». 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. números 151, de 25 de junio de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 11 de agosto de 1997. 
b) Contratista: «Aplicaciones Gráficas e Infor

máticas, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 57.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-El Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura
dO.-50.060-E. . 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
97/1418 para la contratación del servicio 
de explotación de la cafetería y comedor de 
la Tesorería General para un año. 

l. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación 1. Expediente 97/2428. 

2. Objeto del contrato: Servicio de explotación 
de la cafeteria y comedor de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social para un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver pliegos. 
5. Garantías: Provisional. 1.350.000 pesetas, y 

defmitiva, 2.700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesoreria General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número 5 (planta baja, Información), 28007 Madrid. 
Teléfono: 503 83 64. Telefax: 503 88 38/503 84 15. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

8. Presentación de fas ofertas o de fas solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 6 de octubre de 1997, a las dieciocho horas. 
La documentación a presentar será la que índiquen 
los pliegos de cláusulas adininistrativas particulares 
y de prescripciones técnicas y el lugar de presen
tación será en la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. calle Astros, número 5 (planta baja, Regis
tro), 28007 Madrid. El licitador estará obligadO a 
mantener su oferta durante tres meses, a partir de 
la apertura pública de las ofertas. Cada licitador 
no podrá presentar más de una proposición eco-
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nómica pero ésta podrá comprender hasta tresmodi
ficaciones técnicas y económicas. 

9. Apertura de las ofertas: Tesoreria General 
de la Seguridad Social, doctor Esquerdo, número 
125, segunda planta, 28007 Madrid. el día 14 de 
octubre de 1997, a las nueve treinta horas. 

10. Otras itiformaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 8 de septiembre de 1997.-El Director 
general. P. D .• la Secretaria general. Reyez Zatarain 
del Valle.-51.082. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por pro
cedimiento abierto, mediante concurso 
número 11/97, para la contratación del 
suministro de la publicación «Mercado 
Laboral de los Titulados Universitarios», con 
tramitación ordinaria del expediente admi
nistrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: Concurso núme

ro-21/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1.500 ejemplares de 
la publicación .Mercado Laboral de los Titulados 
Universitarios». 

b) Lugar de entrega: Almacén central del Ins
tituto Nacional de Empleo en Valdemoro (Madrid). 

c) Plazo de entrega: Será desde la formalización 
del contrato hasta el 15 de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfonos: 585 95 27-585 94 73. 
e) Telefax: 377 58 81. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia 
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláusu
la 6.1.0 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del dia 7 de octubre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

La Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, número 9. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28027. 


