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

5. Garantía provisional: Importe, 102.000 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 70 00. Extensión 37087. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera 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: 23 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 4 de marzo 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, 3 de febrero de 1998.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.—&6.542.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General del Fondo
Español de Garantía Agraria por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier-
to, para la contratación de quince mil horas
de Auxiliar administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 11/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
máximo de quince mil horas de Auxiliar adminis-
trativo con empresa de servicios con destino a diversas
unidades del Fondo Español de Garantía Agraria.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Edificios de las calles
Almagro, número 33; Eduardo Dato, número 16,
y Zurbano, número 3, de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Nueve 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,
18.375.000 pesetas (IVA incluido), a razón de 1.225
pesetas/hora.

5. Garantía provisional: Dispensadas de presen-
tarla las empresas que acrediten la clasificación
requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Zacatecas».
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 521 32 29.
e) Telefax: 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III (servicios), subgru-
po 3 (información, publicidad, administrativos y
comunicaciones), categoría A.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 3.3 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

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

Madrid, 30 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&6.634.

Resolución de la Dirección General del Fondo
Español de Garantía Agraria por la que se
convoca subasta por el procedimiento abierto
para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento del fondo de celdas del silo
de El Cuervo (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 405/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento del fondo de celdas del silo de El Cuervo
(Cádiz).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Silo de El Cuervo (Cá-
diz).

d) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantías: Provisional: Dispensada de pre-
sentarla las empresas que acrediten la clasificación
requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 521 32 29.
e) Telefax: 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupos 1 y 5, cate-
goría e; grupo I, subgrupo 6, categoría c.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

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

Madrid, 2 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&6.632.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de productos y materiales varios, con
destino a la confección de paquetes y lim-
pieza de máquinas y utensilios de la Impren-
ta Nacional del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-98/25-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de pro-
ductos y materiales varios, con destino a la con-
fección de paquetes y limpieza de máquinas y uten-
silios de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.


