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Mediana Empresa. Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 114/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de inves-
tigación para realizar el diagnóstico empresarial que
contribuya a la internacionalización de la pequeña
y mediana empresa, a través de la cooperación
empresarial.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.148.000 pesetas
(385.537,24 euros).

5. Garantía provisional: 1.282.960 pesetas
(7.710,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 75 72 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1999.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&9.551.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de limpieza en la planta
quinta de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, para el período de 1 de marzo
al 31 de diciembre del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 118C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Secretaría General de Comunicaciones, para
el período de 1 de marzo al 31 de diciembre del
año 2000.

c) Lugar de ejecución: Secretaría General de
Comunicaciones, planta quinta, calle Alcalá, 50,
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-
ga (meses): 1 de marzo al 31 de diciembre del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La justificación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica del empresario se acreditará de la
siguiente forma: Solvencia económica y financiera,
artículo 16.1.a) y c); solvencia técnica, artículo 19.b),
c) y d).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero del
año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, el envío, en su caso, de las proposi-
ciones por correo deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele-
grama señalado en dicho artículo deberá incluir el
número de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, planta baja, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas; sábados,
de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero del año 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—10.577.

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 servicio
de restauración de 17 pinturas de caballete
del Museo de Bellas Artes de Málaga (19/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 72.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias requeridas: Según punto 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

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

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—9.568.


