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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de restauración de las murallas y torre del
castillo de Ribadavia (Orense). (020251).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12
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: Importe total
(euros), 260.509,09.

5. Garantía provisional: 5.210,18 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, cultura y
Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo 7 categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
2ª, sala de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2002.
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 departa-
mento.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 22 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—46.934.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de proceso de materiales
bibliográficos ingresados en la Biblioteca
Nacional. Lote I: Materiales bibliográficos
ingresados por donativo y depósito de orga-
nismos internacionales. Lote II: Materiales
bibliográficos ingresados por depósito legal.
(020244).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

b) División por lotes y número: Dos lotes según
título.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

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: Importe total.
Lote I: 82.500 euros. Lote II: 75.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera
planta, Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917 01 70 00.
e) Telefax: 915 23 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): En caso de ofertar a los dos lotes:
Clasificación grupo M, subgrupo 5, categoría B o
grupo III, subgrupo 3, categoría B. En caso de ofertar
a un solo lote grupo M, subgrupo 5, categoría A,
o grupo III, subgrupo 3, categoría A, o solvencias
según punto 7, sobre número 2 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
segunda, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de julio de 2002.

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&45.574.

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en Ceuta por la que se anuncia concurrencia
de ofertas para la adjudicación del contrato
de suministro que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte en Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: SUM-7000/02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Equipamiento pues-

tos escolares de nueva construcción en C.E.E. San
Antonio.

c) División por lotes y número: Se divide en
diecinueve lotes.

d) Lugar de entrega: C.E.E. San Antonio.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 394.708 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte en Ceuta.
b) Domicilio: Calle Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin de finalización de pre-
sentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: Calle Rampa de Abastos, 5.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala

de Juntas de esta Dirección Provincial.
b) Domicilio: Calle Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se fijará en el tablón de anuncios

de la Dirección Provincial.
e) Hora: Se fijará en el tablón de anuncios de

la Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Ceuta, 22 de octubre de 2002.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—&46.943.

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en Ceuta por la que se anuncia concurrencia
de ofertas para la adjudicación de contratos
de obras que se citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-

terio Educación, Cultura y Deporte en Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O-6001/02.


