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4. Presupuesto base de l/citación.. Importe total:
21.300.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 532 50 89, ext. 23-36. Telefax:

52301 66.

6. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficacillO: Grupo n, subgrupo: 4, categoria: A

7. Presentación de las ofertas o de Jas solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 21 de mayo
de 1997; a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables, excepto sabados, que fmalizaril
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
el artIculo 100. del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta. Madrid

28004.
Fecha: Día 28 de mayo de 1997, a las once quince

horas.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti
ficación de la adjudicación deftnitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del departamento destinado al efecto.

lO. Gastos de anuncios.. Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 23 de abril de 1997.-El Director general
del Libro. Archivos y Bibliotecas.-25.226.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso procedimien
to abierto para la adjudicación del sumi·
nistro que se indica. Expediente 15/97
C$D-Sc.

Entidad adjudicadora.. Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. .Expediente
15197 CSD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de dos lotes de
material deportivo y de paseo: Lote 1: Material
deportivo para los participantes en las Competi·
ciones Internacionales de Deporte Escolar (Copa
de Atletismo «.lean Humbert.) y Universitario (Uni
versiada de Verano); lote 2: Material deportivo de
paseo para los participantes en la Universiada de
Verano.

Lugar de entrega.. Madrid.
Plazo de entrega.. Lote 1, 20 de junio y 5 de

agosto de 1997, lote 2, 5 de agosto de 1997.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria.. abierto. concurso.
Presupuesto base de licitación: 9.300.000 pesetas.
Lote 1: 6.000.000 de pesetas.
Lote 2: 3.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación de los lotes al que se licita.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares esta·
ril 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 Fierro, sin número, 28040 Madrid, telé
fono 589 67 79, telefax: 341911 589 6614.

Requisitos especificas del contratista: Los indica
dos en la cláusula 7.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Viernes 25 abril ,1997

Presentación de las ofertas.. La fecha limite de
presentación es el dia 21 de mayo de 1997, hasta
las trece horas. La'documentación a' presentar será
la especificada en la clausula 7 del pliego (propo.
sición económica: Cláusula 7.2; capacidad para con·
tratar, 7.3. y requisitos técnicos, 7.4). Deberil pre
sentarse en el Reglstro General del Consejo Superior
de Deportes. calle Martín. Fierro. sin número,
28040, Madrid. En cuanto a las proposiciones por
correo, se estara a 10 dispuesto en la clausula 7.1
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 4e Deportes, el dia 2 de junio
de 1997, a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el dia 26 de mayo de 1997, calificará la documen
tación presentada a los efectos indicados en la cláu
sula 8.1 del pliego y se publicara el acta en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes, a
efectos de notificación.

Gastos de anuncios.. Serán de cuenta delllos adju·
dicatariols.

Madrid, 23 de abril de 1997.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-25.198.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se conroea concurso, procedimienta
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

1. Entidad adju4lcadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de la
siguiente obra:

Ampliación de (12 + O+ 2) unidades en el centro
de Educación Secundaria ,Vega del Pirón>, en Car
bonero el Mayor (Segovia).

Presupuesto base de licitación: 261.057.382 pesetas.
Plazo de ejecución: Trece meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Garantía provisional.. Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1997.

6. Presentadqn de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 21 de mayo
de 1997, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego de las
administratlvas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Registro General de esta Gerencia.
2." Calle Alfonso XII. números 3 y 5.
3." 28014 Madrid.

7899

d) Plazo durante el cual el licitador estil obligado
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes:No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con·
tratación, el dia 2 de junio de 1997. publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores. en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales. con el fm
de Que los mismos conozcan y subsanen estos. den
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 6 de junío de 1997.
e) Hora: A partir de las diez.

'9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal <:omo establece la clausula 11.3 dei
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi~

cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cUl'nta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1997.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.-25.191.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM) por la que
se anuncia concurso para el se",icio de lim
pieza de las instalaciones de la sede del
Ballet Nacional de España, situada en el
paseo de la Chopera, número 4, de Madrid.

. 1. Entidad adjudicadora,

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

Nacional de las Artes Escénicas.

2. Objeto del contrato..

Descripción: Servicio de limpieza de las insta
laciones de la sede del Ballet Nacional de España.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según f¡gura en el pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total,
5.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional.. 116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Culturd.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax:

número 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista.- Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Apartado
7.4.2 del pliego de clausulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 21 de mayo de
1997, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas. .

Lugar de presentación: En el Reglstro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura. plaza del Rey. número 1,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días laborables, excepto silbados


