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Requisitos especificas del contratista: Los indica
dos en la cláusula 8.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Presentación de las ofertas: La fecha limite de
presentación es el día 7· de mayo de 1997, hasta
las trece horas. La documentación' a presentar será
la especificada en la cláusula 8 del pliego (propo
sición económica: Cláusula 8.2; documentaciónjuri
dica, 8.3, y referencias técnicas, 8.4). Deberá pre
sentarse en el Registro General del Consejo Superior
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 estará 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, el día 19 de mayo
de 1997. a partir de'las diez treinta horas.

Otros informaciones: La Mesa de Contratación,
él día 8 de mayo 'de 1997, calificará la documen
tación presentada a los efectos indicados en la cláu
sula 9.2 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, 8 de abril de 1997.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.~21.766.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del se",icio
que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
1/97 INEF-SC.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los
locales del Instituto Nacional de Educación Física
y de la biblioteca del mismo. Lugar: Madrid. Plazo
de duración: Del 1 de junio de 1997 al 31 de mayo
de 1998.

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

Presupuesto base de licitación: 23.499.996 pesetas.
Garantía provisíonal: Dispensados.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares esta_o
rá de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de nueve a catorce
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación,
calle Martin Fíerro. sin número. 28040 Madrid, telé
fono: 589 67 79, telefax: 34/91/589 66 14.

Requisitos especificas del contratista: Los indica
dos en la cláusula 8.3 del pliego.

Gasificación: Grupo ID, subgrupo 6. categoría A
Presentación de las ofertas: La fecha límite de

presentación es el día 24 de abril de 1997, hasta
las trece horas. La documentación a presentar será
la especificada en la cláusula 8 del pliego (propo
sición económica: Cláusula 8.2; documentaciónjuri
dica, 8.3 y referencias técnicas. 8.4). Deberá pre
sentarse en el Registro General del Consejo Superior
de Deportes, calle Martin Fierro, sin Qúmero, 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 estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio.

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

Consejo Superior de Deportes, el dia 5 de mayo
de 1997, a partir. de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el dia 25 de abril de 1997, calificará la documen
tación presentada a los efectos indicados en la cláu
sula 9.3 del pliego y se publicará el acta en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

Jueves 10 abril 1997

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 8 de abril de 1997.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-21.764.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, .
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 7 de noviembre de 1996 por la
que se adjudica. por el sistema de procedimiento
negociado sin publicidad, el contrato de obras que
a continuación se relaciona:

Obra: Primera fase ampliación centro para sección
I.E.S. en Bujaraloz.

Importe: 17.095.708 pesetas.
Contratista: Don Antonio Vidal Abadia.

Zaragoza, 14 de febrero de 1997.-EI Director
provincial, Jesús Arriaga Roa.-15.656-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza, por laque se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de lá
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 5 de septiembre de 1996, por la
que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto. el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona:

Obra: Mejora y seguridad en el colegio. público
«Alfonso 1», de Tauste.

Importe: 14.950.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Casanz, Sociedad

Anónima».

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-EI Director
provincial, Jesús Arriaga Rosa.-15.661-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 19 de septiembre de 1996, por
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona:

Obra: Adecuación de espacios para ciclos for
mativos de Formación Profesional en el lE.S.
«Tiempos Modernos», de Zaragoza.

Importe: 9.424.306 pesetas.
Contratista: «Ocinsa, Obras y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Zaragoza. 17 de febrero de 1997.-El. Director
provincial, Jesús Arriaga Roa.-15.667-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la .
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 28 de agosto de 1996 por la que
se adjudica, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto. el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona:

6755

Obra: Reparación de cubiertas y obras en el cole
gio público «Allué Salvador». de Ejea de los Caba
lleros.

Importe: 5.759.666 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-El Director
provincial, Jesús Arriaga Roa.-15.658-E.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación del sumi
nistro de equipamiento de control y regu
lación de alumbrado escénico en el teatro
de la Zarzuela.

l. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio
de Educación y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto dél contrato: Descripción: Suministro
de equipamiento de control y regulación de alum
brado escénico en el teatro de la Zarzuela.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Dos meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
46.382.832 pesetas.

5. Garantía provisional: 927.657 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
l:eléfono: 532 50 89, extensión 23-36, telefax:

523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Ver apar
tado 8.4.2 de pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 19 de mayo de
1997, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de claú
sulas administrlltivas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura (plaza del
Rey, 1), de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborales, excepto sábados, que
fmalizará a las catorce horas, o bien según lo dis
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Entidad: Ministerio de
Educación y Cultura.

Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.
28004 Madrid.

Fecha: Día 28 de mayo de 1997, a las nueve
cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: 1 de abril de 1997.

Madrid, 2 de abril de 1997.-El Director gene
ral.-20.344.


