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El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Logroño, 27 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Miguel Ángel Gallo Rolania.-43.606.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncian concursos;
procedimiento abierto, de suministros.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar
concurso, procedimiento abierto, de suministros
para la adjudicación de 10s siguientes contratos:

A) Adquisición de mobiliario y didáctico para
aulas con destino a centros dependientes de la Sub
dirección Territorial Madrid-Centro (número de
identificación SUM(C)/OO l/C.O./96-E.I.P.). -

Presupuesto límite: 14.044.800 pesetas.

B) Adquisición de mobiliario y didáctico para
aulas con destino a centros dependientes de la Sub·
dirección Territorial Madrid-Norte (número de iden
tificación SUM(N)002/C.O./96-E.I.P.).

Presupuesto límite: 16.485.500 pesetas.

C) Adquisición de mobiliario para aulas con
destino a centros dependientes de la Subdirección
Territorial Madrid-Sur (número de identificación
SUM(S)003/C.O./96-E.I.P.).

Presupuesto límite: 16.461.600 pesetas.

D) Adquisición de mobiliario y didáctico para
aulas con destino a centros dependientes de la Sub
dirección Territorial Madrid-Este (número de iden
tificacion SUM(E)004/C.O./96-E.I.P.).

Presupuesto límite: 17.777.500 pesetas.

E) Adquisición de mobiliario y didáctico para
aulas con destino a centros dependientes de la Sub
dirección Territorial Madrid-Oeste (número de iden
tificación SUM(O)0051C.O./96-E.I.P.).

Presupuesto límite: 16.207.800 pesetas.

Plazo de entrega: El que se detennina en la cláu
sula 18.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

Fianza provisional: En la forma que determinan
las cláusulas 7.3.1.A, 7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especifico
de cada contrato.

Declaración de urgencia: Los suministros que apa
recen en este anuncio se declaran de urgencia, a
los efectos indicados en el articulo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Plazo durante el cual el licitador está oblígado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas, sin
que se admita variante alguna a las mismas.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán de cuenta de los adjudicatarios.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Sección de Régimen Interior (información), calle
Vitruvio, 2, planta baja, Madrid, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en horario de
oficina al público.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Comenzará al dia siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», y tenninará el dia 12 de julio de 1996,
a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, en'
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2, planta
baja, 28006 Madrid.

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7. 1 del pliego de las
administrativas particulares.

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio
de Educación y Cultura, sito en el kilómetro 4,4
de la carretera de Alcalá de Henares a Meco (Ma-
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drid), durante el plazo improrrogable de presen
tación de proposiciones, de lunes a viernes (dias
hábiles), en horario de almacén.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el dia 23 de julio de 1996, calificará las
documentaciones presentadas, y publicará a con
tinuación, en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial, 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, en acto público, el dia 26 de julio
de 1996, a partir de las once horas, en esta Dirección
Provincial, calle Vitruvio, 2, Madrid.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada suministro será notificada al contratista
adjudicatario en el domicilio désignado en la pro
posición. Como notificación a los restantes licita
dores, se expondrá la resolución de adjudicación,
en un plazo máximo de diez dias, desde la fecha
de ésta, en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura
de Madrid.

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-43.546.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de la con·
sultoría y asistencia que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. 19/1996
CSD-SC.

Objeto del contrato: Realización de un informe
de auditoría sobre la documentación contable y esta
dos fmancieros del ejercicio 1995 de la Federación
Española de Fútbol, en Madrid, y plazo de ejecución
un mes.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 2.890.620 pesetas.
Garantia provisional equivalente al 2 por 100 del
presupuesto base de licitación.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto al público durante el plazo de
presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación,
calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid.
Teléfono: 589 67 69. Telefax: 34/91/589 66 14.

Requisitos espec{ficos del contratista: Son los indi
cados en la cláusula 8.3. del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Presentación de las ojertas: Fecha limite de pre
sentación: 29 de julio de 1996, hasta las trece horas.
La documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 8 del pliego (proposición económica 8.2,
documentación jurídica 8.3 y referencias técni
cas 8.4). Lugar: Registro General del Consejo Supe
rior de Deportes, calle Martin Fierro, sin número,
28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones por
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1.
del pliego.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admite variante ni alternativa.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martin Fierro,
sin número, Madrid, el dia 17 de septiembre
de 1996, a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el dia 9 de septiembre de 1996, calificará la docu
mentación presentada, a los efectos indicados en
la cláusula 9.2 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.
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Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 27 de junio de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-43.604.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso público abier
to para la adjudicación del suministro que
se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. 3/1993
AND-SC.

Objeto del contrato: Suministro, montaje e ins
talación de materíal deportivo (lote 1) Y de labo
ratorio (lote 2). Plazo máximo de entrega: Un mes.
Lugar: Centro de Alto Rendimiento en Altura de
Sierra Nevada (Granada).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.987.907 pesetas.
Lote 1,6.979.216 pesetas; lote 11,2.008.691 pesetas.
Garantia provisional: Quedan dispensados.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto al público durante el plazo de
presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación,
calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid.
Teléfono: 589 67 79. Telefax: 34/91/589 66 14.

Requisitos especificos del contratista: Son los indi
cados en la cláusula 7.3. del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Presentación de las ofertas: Fecha limite de pre
sentación: 29 de julio de 1996, hasta las trece horas.
La documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego (proposición económica 7.2,
documentación juridica 7.3 y referencias técni
cas 7.4). Lugar: Registro General del Consejo Supe
rior de Deportes, Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador está oblígado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admite variante ni alternativa.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro.
sin número, Madrid, el dia 17 de septiembre
de 1996, a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el dia 9 de septiembre de 1996, calificará la docu
mentación presentada, a los efectos indicados en
la cláusula 8'.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 27 de junio de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villarnil Fernán
dez.-43.603.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu·
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 34/1996 para la contratación de las
obras por cambio de combustible y traslado
de las calderas de calefacción en el edificio
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Barce
lona.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de Administración.


