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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo C, subgrupo 6, cate-
goría c; grupo I, subgrupo 1, categoría c; grupo
K, subgrupo 9, categoría c.

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

Fecha límite de presentación: 25 de junio 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 1 de julio de 1998, a las diez 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.—&28.743.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de rejuntado de la fachada sureste y recu-
peración de paramentos del patio en el Cas-
tillo-Palacio de Magalia.

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: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Navas del Marqués (Ávila).
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,
13.090.951 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 261.819 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: 25 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4, c), del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 25 de junio 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 1 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, 25 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—&28.742.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial de Cáceres, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de
mayo de 1998, por la que se anuncia lici-
tación de contratos de obras.

Punto 7.a.1), donde dice: «Clasificación: Grupos
C, subgrupos todos, categoría D», debe decir: «Cla-
sificación: Grupos C, subgrupos todos, categoría C».

Cáceres, 28 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&28.764.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se convoca el con-
curso de suministros que se cita. Expediente:
CA 210/98-S (sobres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Administración General.
Suministros.

c) Número de expediente: CA 210/98-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sobres.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Dirección Provincial de

la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.400.000
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Exentos.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona. Admi-
nistración General. Suministros.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: (93) 496 20 99.
e) Telefax: (93) 496 20 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 29 de
junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social, Registro General,
calle Aragón, 273-275, planta baja, 08007 Barce-
lona.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

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

Barcelona, 27 de mayo de 1998.—La Directora
provincial, María Isabel Martínez Jensen.—&28.774.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de obras
número 42/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/643.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, ejecución de las obras y dirección facultativa
de la residencia para personas mayores.

b) Lugar de ejecución: San Fernando de Hena-
res (Madrid).

c) Plazo de redacción: Tres meses.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
800.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (16.000.000 de pesetas).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).


