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primera planta, 28036 Madrid, teléfono (91)
563 57 13.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
45.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 7 de julio de 1998,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 22 de julio de 1998, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Fianza provisional: 900.000 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditarán según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo
de 1998.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&28.748.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui-
tectura. Área de Contratación. Despacho C-501.
Teléfono 597 75 44. Paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

5. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 25 de junio de 1998. Si las ofertas se envían
por correo, deberán comunicarlo a la entidad adju-
dicadora mediante telegrama impuesto dentro de
dicho día y hora, indicando el número de certificado
del envío hecho por correo.

6. Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. En
el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre «B» del primero de ellos al
que liciten la documentación completa, debiendo

incluir necesariamente en el sobre «B» de los expe-
dientes restantes, al menos, la garantía provisional
y copia autenticada del certificado de clasificación.

7. Lugar de presentación: Ver punto 1.
8. Apertura de las ofertas: En acto público, el

día 6 de julio de 1998, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

9. Gastos del anuncio: Se prorrateará su importe
entre los adjudicatarios.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&28.725.

Anexo

Referencia: 02.25.96.001.01. Objeto del contrato:
Obras de rehabilitación del castillo de Sort (Lérida).
Presupuesto base de licitación: 37.096.052 pesetas.
Garantía provisional: 741.921 pesetas. Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6, categoría c, y grupo K,
subgrupo 7, categoría c.

Referencia: 07.26.98.001.01. Objeto del contrato:
Obras de urbanización del casco antiguo de Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja). Presupuesto
base de licitación: 254.451.103 pesetas. Garantía
provisional: 5.089.022 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación del contratista: Gru-
po E, subgrupo 1, categoría e, y grupo C, subgrupo 5,
categoría e.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:
a) Ministerio de Fomento. Dirección General

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C-501. Teléfono 597 75 44.
Paseo de la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Números de expedientes: 04.22.96.002.01,
04.22.96.003.01 y 04.22.96.003.01.

2. Objeto del contrato:
a) Obras de restauración casa Paciencia, prime-

ra fase; terminación edificio 17A, casa Fanlo, y reha-
bilitación de la casa Mingot, en Bubal (Huesca).
En licitación conjunta.

b) Plazo de ejecución: Seis meses, ocho meses
y diez meses, respectivamente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 83.384.460
pesetas por el lote de las tres obras.

5. Garantía provisional: 1.667.689 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-

ría c.

8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las doce horas del día 25 de junio

de 1998. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna a los pro-

yectos.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 6 de julio de 1998, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&28.721.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de trabajos
técnicos y de investigación para la organi-
zación y difusión de las actividades del
Departamento de Educación del Museo
Arqueológico Nacional, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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 encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 120.000 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: (91) 701 70 00, extensión 323-53.
Telefax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias requeridas: Según punto 7.4, artículo
16 a), b) y c) y artículo 19 a) y b) del pliego de
cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 1 de julio 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,

28004 Madrid.
Fecha: Día 8 de julio de 1998, a las diez horas.
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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, 21 de mayo de 1998.–El Director gene-
ral.—&28.690.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la «Restauración de pin-
turas de la Casa de los Tiros (Granada)».

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Dependencias del propio Museo.
Plazo de ejecución: Según punto 4 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,
6.148.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 122.960 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, 28071.
Teléfono: (91) 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: (91) 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: 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: 1 de julio de 1998,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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,

28004 Madrid.
Fecha: Día 8 de julio 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, 25 de mayo de 1998.–El Director gene-
ral.—&28.689.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de fotografía de 6.000 dibu-
jos y 500 mapas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Biblioteca Nacional.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Según punto 3 del pliego de

prescripciones técnicas.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.150.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 103.000 pesetas.
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: (91) 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 7.3.3.
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 29 de junio 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,

28004 Madrid.
Fecha: Día 8 de julio de 1998, a las diez treinta

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, 26 de mayo de 1998.–El Direc-
tor.—&28.687.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro de las publicaciones periódicas de la
biblioteca para el Instituto de Filología.

Precio tipo de licitación: 8.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 170.000 pesetas.

Suministro e instalación de un sistema de
microaisladores ventilados para ratones para el Cen-
tro Nacional de Biotecnología.

Precio tipo de licitación: 7.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 152.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Sesenta días.

Suministro e instalación de un horno de vacío
para el Instituto de Cerámica y Vidrio.

Precio tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un analizador de tama-
ño de partículas para el Instituto de Cerámica y
Vidrio.

Precio tipo de licitación: 5.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 108.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un polarímetro para
el Centro de Investigación y Desarrollo.

Precio tipo de licitación: 5.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 102.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Suministro e instalación de un microscopio con
sistema de captación y análisis de imagen para el
Instituto de Microbiología Bioquímica.

Precio tipo de licitación: 12.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 250.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de una centrífuga refri-
gerada para el Instituto de Ciencias del Mar, de
Barcelona.

Precio tipo de licitación: 4.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 94.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un espectrofluoríme-
tro de altas prestaciones para el Instituto de Ciencias
del Mar, de Barcelona.

Precio tipo de licitación: 8.150.000 pesetas.
Garantía provisional: 163.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un analizador mul-
tiparámetro selectivo para el Instituto de Agroquí-
mica y Tecnología de Alimentos, de Valencia.

Precio tipo de licitación: 4.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 94.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un analizador para
determinar grado alcohólico en muestras de vino
para el Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, de Valencia.

Precio tipo de licitación: 4.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 86.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 25 de junio de 1998.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación, se reunirá el día 7 de
julio de 1998, a las diez horas, para examinar la
documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede


