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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
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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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 21 de octubre de 1998, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1998.—El Director
general.—&47.397.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación, expediente
27/98 CSD-SC.

Objeto del contrato: Servicio para desarrollo a
medida de la aplicación informática del control del
presupuesto y gestión de subvenciones de las Fede-
raciones Deportivas, para este CSD.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ocho meses, previa forma-

lización de contrato.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, abierto, concurso.
Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 360.000 pesetas (cláusulas

7.3.1.D, 7.3.2.D y 7.3.3.D).
Obtención de documentación e información: Secre-

taría de la Mesa de Contratación del CSD, calle
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, teléfono
589 67 79, telefax 34/91/589 66 14.

Fecha límite de obtención: Hasta la fecha de cierre
de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia:
Artículo 16.c) y 19.a) LCAP (cláusulas 7.3.1.C,
7.3.2.C y 7.3.3.C). Otros: Los indicados en la cláu-
sula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación: El día 14 de octubre

de 1998, hasta las trece horas.
Documentación a presentar: Especificada en la

cláusula 7 del pliego (proposición económica: Cláu-
sula 7.2; documentación jurídica, 7.3, y requisitos
técnicos, 7.4).

Lugar de presentación: En el Registro General
del CSD, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público, en CSD,

calle Martín Fierro, sin número, Madrid.
Fecha: 26 de octubre de 1998.
Hora: A partir de las diez treinta.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación,

el día 19 de octubre de 1998, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del CSD a efectos de
notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer-
nández.—&47.411.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical por la que se anuncia
concurso abierto, tramitación ordinaria en
régimen de concurrencia y con publicidad,
para la contratación de la gestión de servicios
que se cita, acordado mediante Resolución
del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia-
les de fecha 16 de julio de 1998, dictada
por delegación del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales al amparo de la Orden de
21 de mayo de 1996 («Boletín Oficial del
Estado» del 27).

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Sindical.

c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato: La contratación para la
gestión de los servicios de:

a) Enajenación y adquisición de bienes inmue-
bles.

b) Valoración de dichos bienes.
c) Prospección de mercado, publicidad y comer-

cialización, en general, que posibiliten dichas ena-
jenaciones y adquisiciones.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, en régimen de con-
currencia y con publicidad.

b) Procedimiento: Concurso abierto.

4. Garantías: Dada la modalidad de pago fijada,
y de conformidad con lo previsto en el artículo
38 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se declara dispensado al adjudicatario de
la constitución de la garantía definitiva, y, por las
mismas razones, a los licitadores, de la provisional.

5. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y documento y cuadro (anexo I) pueden ser retirados
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Sub-
dirección General del Patrimonio Sindical, calle
Agustín de Bethencourt, número 4, 28071 Madrid,
planta octava, despacho 801, teléfono (91)
553 60 00, extensión 2415, fax (91) 553 51 04.

6. Plazos: Tanto para la obtención de documen-
tación e información, como para la presentación
de ofertas, el común de veintiséis días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y expirará
a las dieciocho horas del indicado día vigésimo sexto.

7. Otras informaciones:

a) La realización de los mencionados servicios
no incluirá, en ningún caso, actos jurídicos inde-
legables propios de las Administraciones Públicas.

b) Precio, forma de pago, modelo de propo-
sición económica y otras precisiones, en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, y docu-
mento y cuadro (anexo I) al mismo.

c) Acorde con las previsiones del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, no se
autorizarán variantes o alternativas.

8. El acto de apertura de las plicas contenedoras
de la documentación personal, y de la técnica, se
celebrará el día 28 de octubre de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la planta séptima
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y
seguidamente, si fuere el caso, el del sobre cerrado
contenedor de la oferta económica.

Para en el supuesto de que, por razones técnicas
o de subsanación, hubiera de posponerse la apertura
de las plicas contenedoras de la oferta económica,

se fija cautelarmente como fecha la del 3 de noviem-
bre de 1998, en el mismo lugar y hora.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de septiembre de 1998.—El Subdirector
general, Carlos García Cano.—47.427.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de suministros,
de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 1051/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización, produc-
ción y distribución de carteles y folletos cuatrípticos
informativos sobre las elecciones a órganos de repre-
sentación personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas (1998-1999).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de entrega: Quince días desde la adju-
dicación.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 234.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, 3,
28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 21 97. Telefax: 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El límite es
de trece días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, sito
en la calle Alcalá Galiano, 10, planta baja, 28071
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.


