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no aporten certificado de clasificación, deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a) y c)
del artículo 16.1 y b) y e) del artículo 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 20 de octu-
bre de 1998, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo, por correo, cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once.

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

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

Madrid, 24 de agosto de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—47.390.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio
sede de dicha Dirección General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza.
c) Lugar de ejecución: Calle Ruiz de Alarcón,

número 1, 28071 Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año, durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día anterior al señalado para presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: La solvencia económica,

financiera y técnica deberá acreditarse por los
medios previstos en los apartados a) y c) del ar-
tículo 16.1 y b) y e) del artículo 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 22 de octu-
bre de 1998, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo, por correo cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once.

11. Gasto del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

CIF DGMM: 52829008H.

Madrid, 24 de agosto de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—47.389.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación del servicio de mantenimiento del
edificio, equipos e instalaciones de la Direc-
ción General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
edificio, equipos e instalaciones de la Dirección
General de la Marina Mercante.

c) Lugar de ejecución: Calle Ruiz de Alarcón,
número 1, 28071 Madrid.

d) Plazo de ejecución: Un año, durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día anterior al señalado para presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: La solvencia económica,

financiera y técnica deberá acreditarse por los
medios previstos en los apartados a) y c) del ar-
tículo 16.1 y b) y e) del artículo 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre
de 1998, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
28071 Madrid. Asimismo, por correo cumpliendo
la normativa establecida al respecto.

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
Biblioteca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 31 de agosto de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—47.388.

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 del sumi-
nistro e instalación de un programa infor-
mático de gestión del sistema de circuito
cerrado de televisión para diversos museos.

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: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Según punto 17 del pliego de
cláusulas administrativas.

Plazo de entrega: 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,
24.760.200 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 495.204 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 8.4
sobre número 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Fecha límite de presentación: 14 de octubre 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


