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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


