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5. Garantía provisional. 1.412,00 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B.421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5977294 y 91 5975298.
e) Telefax: 91 5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Acreditación de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica según cláusula V.5.c
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula V.5.a.
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Director general
de Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa
de Contratación, Juan Miguel Sánchez Gar-
cía.—&27.868.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«ejecución de fichas sobre condiciones esen-
ciales de transporte por carretera de mate-
rias consideradas como mercancías peligro-
sas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: VI/4/7/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «ejecución de fichas sobre condiciones esen-
ciales de transporte por carretera de materias con-
sideradas como mercancías peligrosas».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco meses.

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). 160.000,00 euros. Año 2003: 96.000,00 A.
Año 2004: 64.000,00 A.

5. Garantía provisional. 3.200,00 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B.421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5977294 y 91 5975298.
e) Telefax: 91 5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Acreditación de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica según cláusula V.5.C
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula V.5.a.
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Director general
de Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa
de Contratación, Juan Miguel Sánchez Gar-
cía.—&27.867.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el servicio de
catalogación de partituras del siglo XIX
ingresadas en esa Biblioteca. (Concurso:
030141.)

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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): 182.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.640 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

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): Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia según el sobre
número 2, apartado 3, punto 3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003 desde las 9,30 hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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, 1, 2.a planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 2003.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&27.844.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el servicio de
montaje y desmontaje de la exposición «Co-
lección de Ephemera en la Biblioteca Nacio-
nal 1850-1950» a celebrar de octubre 2003
a enero 2004. (Concurso: 030140.)

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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


