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pesetas. Garantía provisional: 449.429 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación de con-
tratistas: C-2,e.

Toledo, 7 de septiembre de 1998.—El Jefe de la
Demarcación de Carreteras, Teodoro Abad
Ortiz.—&48.513.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras de reforma y
acondicionamiento de cubierta, patios y
obras varias del Archivo de la Real Chan-
cillería en Valladolid.

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 anteriormente citadas.
Lugar: Valladolid.
Plazo de ejecución: Ver 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,
49.998.649 pesetas.

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 87.
Telefax: (91) 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 4
y 6, categoría c.

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

Fecha límite de presentación: 26 de octubre 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 las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 4 de noviembre de 1998, a las diez

quince 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, 23 de septiembre de 1998.—El Secretario
de Estado.—&49.577.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de la ejecución de las obras
del Archivo Histórico Provincial de Santa
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Ejecución de la obra citada en el
encabezamiento.

Lugar: Santa Cruz de Tenerife.
Plazo de ejecución: Ver 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,
619.654.022 pesetas.

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 323-36.
Telefax: (91) 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa:

Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
Grupo C, subgrupo 6 categoría c.
Grupo I, subgrupo 1, categoría c.

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

Fecha límite de presentación: 26 de octubre 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 las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 4 de noviembre 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Secretario
de Estado.—&49.578.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado por Resolución de
8 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, del 10).

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Secretaría General Técnica acuerda hacer
pública la Resolución de 18 de septiembre de 1998
por la que se adjudica, mediante concurso público,
procedimiento abierto, a la empresa «Gráficas
Naciones, Sociedad Limitada» el contrato para la
edición de la obra «Informe sobre el estado y situa-
ción del Sistema Educativo». Curso 1996/1997
(13/1), por importe de 8.075.000 pesetas.

Madrid, 18 de septiembre de 1998.—El Secretario
general técnico, Juan Antonio Puigserver Martí-
nez.—&48.293-E.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de servicio de cafetería de la Biblioteca
Nacional, en paseo de Recoletos, 20-22, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

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,
sin gasto.

5. Garantía provisional: Importe, 500.000 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 económica y financiera: Según punto
7.3 sobres 2 y 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 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 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 4 de noviembre de 1998, a las diez

cuarenta y cinco 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor.—&49.575.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncian
concursos para los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto de los contratos:

Descripción: Restauración de 10.000 folios de la
Audiencia de Filipinas, del Archivo General de
Indias, Sevilla.

Precio tipo: 7.560.000 pesetas.
Garantía provisional: 151.200 pesetas.
Descripción de 4.500 documentos correspondien-

tes a la Audiencia de Filipinas, del Archivo General
de Indias, Sevilla.

Precio tipo: 3.024.000 pesetas.
Garantía provisional: 75.600 pesetas.

Lugar y plazo de ejecución: Según pliego de cláu-
sulas administrativas de cada concurso.

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

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

4. 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.

5. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera de la empresa:
Según punto 7.4 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 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
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.

7. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 4 de noviembre de 1998, a las nueve

treinta y nueve cuarenta y cinco horas, respecti-
vamente.

8. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 22 de septiembre de 1998.—El Director
general.—&49.576.

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

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación, número de
expediente 1.06/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparacio-
nes varias en el módulo tipo M-3cg, en el CP «Pedro
Villalonga», de San Vicente de Alcántara (Badajoz).

b) Plazo de ejecución: Dos meses y quince días.

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.408.379
pesetas.

5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.D,
7.3.2.D y 7.3.3.D del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes, Secretaría de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro, sin
número, 28040 Madrid, teléfono 91 589 67 76,
telefax 91 589 66 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de octubre de 1998.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, o presentadas según el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número, Madrid.

b) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 29 de octubre de 1998, calificará las
documentaciones presentadas, a los efectos indica-
dos en la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes, a efectos de notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes, tal como se establece en la
cláusula 11 del pliego.

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

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer-
nández.—&49.608.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos de suministro que se indican.
Entidad adjudicadora: Consejo Superior de

Deportes. Servicio de Contratación. Expedien-
tes 9/98 CNICD-SC y 18/98 CNICD-SC.

Objeto del contrato:
Expediente 9/98 CNICD: Suministro de un equi-

po de monotorización ambulatoria del electrocar-
diograma, para el Centro Nacional de Medicina
Deportiva. Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de
ejecución: Un mes, previa formalización del con-
trato.

Expediente 10/98 CNICD: Suministro, por lotes,
de un sistema de filmación mediante vídeo digital
de alta velocidad y análisis del moviimiento tridi-
mensional (lote 1), y un sistema de electrogonio-
metría y torsiómetros (lote 2), con destino a la Uni-
dad de Biomecánica del Centro Nacional de Inves-
tigación y Ciencias del Deporte. Lugar de ejecución:
Madrid. Plazo de ejecución: Un mes, previa for-
malización del contrato.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación:
Expediente 9/98 CNICD: 8.500.000 pesetas.
Expediente 10/98 CNICD: 16.765.896 pesetas

(lote 1: 15.709.600 pesetas, y lote 2: 1.056.296
pesetas).

Garantía provisional: Expediente 9/98 CNICD:
170.000 pesetas. Expediente 10/98 CNICD:
Lote 1: 314.192 pesetas. Lote 2: 21.126 pesetas.

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del C.S.D., calle
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, teléfo-
no 91 589 67 79, telefax 34/91 589 66 14. Fecha
límite de obtención hasta la fecha de cierre de
ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia:
Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Otros: Los indicados en
la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 27 de octubre de 1998, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica: Cláusula 7.2; documentación jurídica, 7.3,
y requisitos técnicos, 7.4). Lugar de presentación:
En el Registro General del Consejo Superior de
Deportes, 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 l o d i s p u e s t o e n l a c l á u s u -
la 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 el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 10 de noviembre de
1998. Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 29 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 Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer-
nández.—&49.605.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.


