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c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: (91) 349 35 74.
e) Telefax: (91) 349 35 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas, regu-
ladores del presente concurso, serán facilitados,
durante el plazo de presentación de ofertas, en el
Servicio de Información del Ministerio de Economía
y Hacienda, sito en el paseo de la Castellana, 162,
planta 0, de Madrid, todos los días laborables, excep-
to sábados, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos.

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

Fecha límite de presentación: El plazo de pre-
sentación de ofertas será de veintiséis días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General, Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 0.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: La oferta económica deberá
respetarse durante todo el período de vigencia del
contrato.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación conjunta de
los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria
y Energía y Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162,
segunda planta, sala A.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: El pago de este anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación conjunta de los Ministerios
de Economía y Hacienda, Industria y Energía y
Oficina Española de Patentes y Marcas, Antonio
Lucas Abad.—&6.546.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría para redacción de proyectos de
obras de edificación para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en los Desta-
camentos de Laredo y cuatro más.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-80-60303-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para
redacción de proyectos de obras de edificación para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en
los Destacamentos de Laredo y cuatro más.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.800.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 1998.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 1998.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.548.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría para redacción de proyectos de
obras de edificación para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en subsectores
de La Coruña y Orense y tres Destacamen-
tos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-80-60301-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para
redacción de proyectos de obras de edificación para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en
subsectores de La Coruña y Orense y tres Des-
tacamentos.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.790.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 1998.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 1998.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.550.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría para redacción de proyectos de
obras de edificación para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en el subsector
de Cuenca y La Laguna y tres Destacamentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-80-60304-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para
redacción de proyectos de obras de edificación para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en
el subsector de Cuenca y La Laguna y tres Des-
tacamentos.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.650.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 1998.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 1998.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.547.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría para redacción de proyectos de
obras de edificación para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en el subsector
de Murcia y dos Destacamentos más.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-80-60302-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para
redacción de proyectos de obras de edificación para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en
el subsector de Murcia y dos Destacamentos más.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Murcia-Vera y Baza.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.650.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del pre-
cio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 1998.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 1998.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.543.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
del «Servicio de vigilancia de las sedes de
la Compañía Nacional de Danza y del Ballet
Nacional de España, en el paseo de la Cho-
pera, número 4, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Paseo de la Chopera, número
4, Madrid.

Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitacion: Importe total,
10.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 214.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación 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: 701 77 00. Extensión 37087. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto
7.4.2), del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 19 de febrero de
1998, 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. Secretaría
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 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.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 25 de febrero de 1998, 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 anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 2 de febrero de 1998.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música.—&6.541.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del «Servicio
de impresión (incluido papel) y plegado de
desplegables informativos (exposiciones,
calendario, colección permanente)».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía.

Dependencia que tramita el expediente: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

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

cláusulas administrativas.

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

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


