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5. Adjudicación:

Fecha: 3 de octubre de 1997.
Contratista «El Corte Inglés, Sociedad Anórtima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.003.517 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-La Vicepre-
sidenta, Carmen Noguero GaIilea.-65.55O-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de fabricación, suministro
e instalación de vitrinas para la exposición
«Abriendo las Puertas de la Ciencia».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13120241.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Fabricación, suministro

e instalación de vitrinas para la exposición «Abrien·
do las Puertas de la Ciencia».

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 159, de 4 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 6 de agosto de 1997.
Contratista: «Exmoarte, Sociedad Anórtima Labo-

ral».
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación: 8.847.225 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-La Vicepre-
sidenta, Carmen Noguero Galilea.-65.557-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial Teso
rería General de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se comunica concurso abier
to número 6/98 para la adjudicación del
contrato que se indica.

Objeto: Servicio de valoraciones de bienes inmue
bles, tanto urbanos como rusticos, y de bienes mue
bles embargados por las distintas unidades de recau
dación ejecutiva dependientes de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 9.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 180.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Serán facilitados, en mano,

en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Cádiz, plaza de la Cons
titución, sin número.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente a esta publicación, si fuera festivo se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de la
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Tesorerla General de la Seguridad Social, plaza de
la Constitución, sin número, de Cádiz, en mano,
o por los procedimientos previstos en el articulo 38
de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones personales y técnicas será a las diez horas
del noveno dia hábil siguiente al de la fmalización
del plazo de presentación de ofertas y a continua
ción, si ha lugar, las económicas.

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

Cádiz, 5 de noviembre de 1997.-La Directora
provincial, María Auxiliadora Luna
Mateos.-65.482.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia el concurso público abierto, de tra
mitación anticipada, para la edición de la
revista «Carta de España», durante el año
1998, con destino a la Subdirección General
de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 80/3.

2. Objeto del contrato: ,

a) Descripción del objeto: Edición de la revista
«Carta de España», durante el año 1998, con destino
a la Subdirección General de Publicaciones del
Departamento.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas,
asi como el lugar y plazo de entrega.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de licitación: 12.350.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar, en concepto de fianza
provisional, el2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Publica
ciones, planta baja.

b) Domicilio: Calle Agustin de Bethencourt,
número 11, 28003 Madrid.

c) Teléfono: 554 34 00, extensión 30.07.
d) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 15 de diciembre de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Las sol
vencias, económica y fmanciera, podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el articulo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el articulo 18 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación·de ofertas:

a) Fecha··limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 16 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
pre:;ente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustin de Bethencourt, 4, l." planta, 28003
Madrid, o en los demás Registros y lugares señalados
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en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

9. Apertura de propoSICIOnes economlcas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
doce horas del dia 22 de diciembre de 1997, en
la Sala de juntas de la planta 7." de la sede cential
del Departamento, calle Agustin de Bethencourt,
número 4, de Madrid.

10. Importe del anuncio: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1997.-EI Subdirec
tor general, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte
ga.-66.658.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real
por la que se convoca. por el procedimiento
abierto, concurso público para la contrata
ción del· se",icio de vigilancia de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo
en Ciudad ReaL

i. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Empleo. Dirección Provincial de Ciudad Real. Con
curso 2/98.

2. Objeto del contrato: VIgílancia de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en Ciudad
Real.

Lugar de ejecución: Dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en Ronda de Calatravá, sin
número, y calle Echegaray. 3, de Ciudad Real.

Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tratamiento: Ordinario. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.210.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de docume1tlación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Ciudad Real. calle Echegaray, 3. Sub
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser
vicios, teléfono (926) 23 19 56.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de ~láusulasadministrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: Registro General
de la DirecciÓn Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real, calle Echegaray, 3, códi
go postal: 13004, fax: (926) 23 24 81, en la forma
establecida en el punto 5.5 del pliego de cláusulas
administrativas, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural siguiente, contado a partir del dia
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado•. Los documentos
a presentar por los licitadores, asi como el modelo
de oferta. figuran en el citado pliego.

9. Api!rtura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial del II).s
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real, calle
Echegaray, 3, a las doce horas treinta minutos. del
quinto dia hábil, a contar desde la fecha de ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. En el caso de que ese dia fuese sábado, la
apertura de plicas se celebrará el primer día hábil
siguiente.

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

Ciudad Real, 5 de noviembre de 1997.-EI Direc
tor, Lucilo Cuñado Alcalde.-65.460.


