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c) Plazos de ejecución:

c.1) Cinco meses.
c.2) Tres meses.
c.3) Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

4.1) Importe total: 43.896.737 pesetas
(263.824,70 euros).

4.2) Importe total: 27.491.875 pesetas
(165.229,49 euros).

4.3) Importe total: 14.408.049 pesetas
(86.594,12 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25.
e) Fax: 987 25 08 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Trece días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

a.1) Grupo C, subgrupo, categoría D.
a.2) Grupo C, subgrupo, categoría D.
a.3) Ninguna.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia, Negociado de Registro.

2.a Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
3.a Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia, de León.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad: León.
d) y e) Fecha y hora: La Mesa de Contratación

examinará y calificará a partir del segundo día hábil
siguiente al término del plazo de presentación de
solicitudes la documentación presentada por los lici-
tadores en los sobres B y C, publicando la resolución
sobre el resultado de dicha calificación, así como
la fecha de apertura de proposiciones económicas
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.
Si la Mesa observase en los sobres B y C defectos
materiales no determinantes de exclusión, conce-
derá, si lo estima conveniente, un plazo no superior
a tres días hábiles para que el licitador subsane
el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de las obras será notificada a los contra-

tistas adjudicatarios, en el domicilio designado en
la proposición. Como notificación a los restantes
licitadores, se expondrá la resolución de adjudica-
ción en un plazo máximo de diez días desde la
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Ciencia, de León.

León, 7 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—&41.275.

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la asistencia arqueológica
a la ejecución de las obras de excavación
y cimentación perimetral en el antiguo mer-
cado del Born, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Infraestructura y Equipamientos.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Asistencia técnica citada en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Barcelona.
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,
88.895.077 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.777.902 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87, telefax 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica: Apartado 7.3 A)
y B), del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 1999, 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 (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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid

28004.
Fecha: Día 1 de diciembre de 1999, 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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 4 de octubre de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—&41.202.

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro para la remo-
delación de las instalaciones eléctricas de
baja tensión en la biblioteca pública del
Estado en Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Infraestructura y Equipamientos.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Biblioteca Pública de Valencia.
Plaza de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu-

sulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 561.117 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087; y telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Ver punto
8.3. c) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 25 de noviembre
de 1999, 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 (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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid

28004.
Fecha: Día 1 de diciembre de 1999, 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 anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Este anuncio ha sido enviado el día 5 de octubre
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 8 de octubre de 1999.—&41.200.


