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nada documentación aplicable a esta petición públi· 
ca de ofertas. 

9. l)ocumentación que deben presentar los licio 
tadores: La preceptiva a Que se hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid, 10 de marzo de 1 995.-E(Director gene
ral de Sistemas Integrados de Transporte. José Luis 
Villa de la Torre.-EI Director de Compras de Cer
canías, Mariano de Francisco L~fuente.-17.1S8. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolucilin de la Subsecretaría por la que se 
convocan concursos públicos para la adju
dicación de contratos para el suministro de 
diverso material impreso y audio destinado 
a la Subdirección General de Educación 
Permanente. . 

Esta Subsecretaria ha resuelto convocar concursos 
publicos para la adjudicación de contratos para el 
suministro de diverso material impreso y audio des
tinado a la Subdirección General de Educación 
Permanente. 

Material impreso: 
Concurso: 1/95. 
Cantidad: 43.500 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 14.250.000 pesetas. 
Concurso: 11/95. 
Cantidad: 23.500 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pesetas. 
Concurso: 111/95. 
Cantidad: 31.500 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Concurso: 1V/95. 
Cantidad: 71.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Concurso: V/95. 
Cantidad: 53.000 ejempl;;tres. 
Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas. 
Concurso: VI/95. 
Cantidad: 38.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 14.250.000 pesetas. 
Concurso: VJI/95. 
Cantidad: 53.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 13.750.000 pesetas. 
Concurso: VIll/95. 
Cantidad: 28.300 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
Concurso: 0095. 
Cantidad: 30.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 12.750.000 pesetas. 
Concurso: X/95. 
Cantidad: 170.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 16.500.000 pesetas. 

Material audio: 
Concurso: XI/95. 
Cantidad: 72.000 casetes. 
Presupuesto de licitación: 8.640.000 pesetas. 
Fianza provisional: En la forma que determina 

la cláusula novena, apartado c), de las cláusulas 
administrativas de los pliegos de bases específicos 
de estos contratos. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manífiesto 
en el Servicio de Producción y Distribución de la 
Subdirección General 'de Educación Pennanente, 
sito en la calle Argumosa, número 43, pabellón 4. 
tercera planta, Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. desde las diez hasta las 
catorece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
S_erá de veinte dias hábiles, a, cOlttar desde el dia 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado)) de la presente Resolución. -

Lugar de presentación de proposiciones y mues-
o tras: Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia, calle 

Sábado 18 marzo 1995 

Los Madraza. número 17, de Madrid, de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los dias laborables. 
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las 
catorce horas. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 24 de abril de 1995, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Subdirección 
General de Educación Permanente (Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Pro
moción Educativa) el resultado de dicha calificación, 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, en los diez días siguientes, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 5 de mayo de 1995, a las 
doce horas, en el salón de actos de la Subdirección 
General de Educación :'ennanente, sito en la calle 
Argumosa, número 43, pabellón 4, primera planta, 
28012 Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 10 de marzo deI995.-El Subsecretario, 
Juan Ramón Garcia Secades. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-17. 721. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso público abier
to para la adjudicación del suministro de 
ocho lotes de material fungible con destino 
al Centro Nacional de Medicina Deportiva_ , 
Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 

anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato:. 

Objeto del contrato: Suministro de ocho lotes de 
material fungible, con destino al Centro Nacional 
de Medicina Deportiva del CSD. 

Presupuesto de contrata: 

Lote 1: 4.390.000 pesetas. 
Lote 2: 2.620.000 pesetas. 
Lote 3: 1.432.000 pesetas. 
Lote 4: 1.138.000 pesetas. 
Lote 5: 900.000 pesetas. 
Lote 6: 557.000 pesetas. 
Lote 7: 734.000 pesetas. 
Lote 8: 432.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la for
matización del contrato, excepto en los lotes 1, 2 
y 3, que se suministrarán a lo largo de 1995, según 
necesidades del Laboratorio. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupueSto de 
licitación del lote o lotes a los que se concurra. 

Exposición de pliegos: El pliego de bases estará 
de manifiesto en la Secretaría de la Mesa de Con
tratación del Consejo Superior de Deportes (caBe 
Martín Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid), durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 12 de abril de 1995, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.a del 
pliego de bases, , 

Documentación a presentar por los liciiadores: Se 
especifica en la cláusula 8.a del pliego de bases. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 18 de abril de 1995 calificará docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes el resultado de dicha calificación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique. los defectos 
materiales observados en la documentación. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 24 de abril de 1995, a partir 
de las once horas, en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de marzo de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago YUlamil Femán
dez.-17.693. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso abierto para 
la adjudicación del suministro de cuatro 
lotes de material fungible con destino al 
Laboratorio de Control del Dopaje del CSD. , 
Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 

anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Objeto del contrato: Suministro de cuatro lotes 
de material fungible con destino al Laboratorio de 
Control del Dopaje del CSD~ 

Presupuesto de contrata: 

Lote 1: 6.009.000 pesetas. 
Lote 2: 5.825.000 pesetas. 
Lote 3: 1.176.000 pesetas. 
Lote 4: 1.932.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la for
matización del contrato. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación del lote o lotes a los que se concurra. 

Exposición de pliegos: El pliego de bases estará 
de manifiesto en la Secretaría de la Mesa de Con
tratación del Consejo Superior de Deportes (calle 
Martin Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid), durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 12 de abril de 1995. a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes. 
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria. Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.a del 
pliego de bases. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especirtca en la cláusula 8. a del pliego de bases. 

Examen de la documentación,. La Mesa de Con
tratación el día 18 de 'abril de 1995 calificará docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes el resultado de dicha calificación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 24 de abril de 1995, a partir 
de las once horas, en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de marzo de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Vi11amil Femán
dez.-17.691. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso de proce
dimiento abierto para la adjudicación de la 
asistencia técnica para los se",icios de lim
pieza del Instituto Nacional de Educación 
FlSica y de la Subdirección de Investigación 
y Documen.tación del mismo. 

Este Consejo Superior de Departes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 


