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Presupuesto de licitación: 22.307.000 pesetas,
N A incluido.

Garantia provisional: 446.140 pesetas.

Madrid, 11 de julio de 1997.-La Gerente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni
tenciarias, Maria Pilar Medela Godás.-42.955.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

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

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expedien
te: 26/97 CSD-Se.

Objeto del contrato: Suministro e instalación de
elementos electrónicos para la modernización del
grupo de ascensores (marca «Otis», tres unidades),
en el edificio central del Consejo Superior de Depor
tes, asi como adecuación de las puertas de acceso
a uno de ellos al R. D. sobre accesibilidad a edificios
públicos.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Tres meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, abierto y concurso.
Presupuesto base de licitación: 37.339.943 pesetas.
Garantia provisional: 746.799 pesetas.
Obtención de documentación e información: Secre

taria de la Mesa de Contratación del Consejo Supe
rior de Deportes, calle Martin Fierro, sin número.
28040 Madrid.

Teléfono: 589 67 79.
Telefax: (34/91) 589 6614.
Fecha limite de obtención: 14 de agosto de 1997

(en caso de que se solicite su remisión por correo);
en otro caso, hasta la fecha de cierre de ofertas.

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

Presentación de las ofertas:

Fecha limite de presentación: El dia 5 de sep
tiembre de 1997, hasta las trece horas.

Documentación a presentar: Especificada en la
cláusula 7 del pliego (proposición económica, cláu
sula 7.2; capacidad para contratar, 7.3, y requisitos
técnicos, 7.4).

Lugar de presentación: En el Registro General
del Consejo Superior de Deportes, calle Martin
Fierro, sin número, 28040 Madrid. Proposiciones
por correo conforme a lo dispuesto en la cláusula
7.1 del pliego.

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

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martin Fierro,
sin número, Madrid.

Fecha: 16 de septiembre de 1997.
Hora: A partir de las diez treinta.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación,

el dia 10 de septiembre de 1997, 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: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al IIDiario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 7 de julio de 1997.

Madrid, 10 de julio de 1997.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-42.956.

Sábado 12 julio 1997

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoCa concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del sumi
nistro que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expedien
te: 21/97 CS-SC.

Objeto del contrato: Suministro de la uniformidad
para el personal laboral y subalterno del Consej<,>
Superior de Deportes e Instituto Nacional de Edu
cación Fisica.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Un mes.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, abierto y concurso.
Presupuesto base de licitación: 5.048.359 pesetas.
Garantía provisional: 100.967 pesetas.
Obtención de documentación e información: Secre

taria de la Mesa de Contratación del Consejo Supe
rior de Deportes, calle Martin Fierro, sin número.
28040 Madrid.

Teléfono: 589 67 79.
Telefax: (34/91) 589 6614.
Fecha limite de obtención: La de presentación

de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Los indica

dos en la cláusula 7.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Presentación de las ofertas:

Fecha limite de presentación: El dia 20 de agosto
de 1997, hasta las trece horas.

Documentación a presentar: Especificada en la
cláusula 7 del pliego (proposición económica, cláu
sula 7.2; capacidad para contratar, 7.3, y requisitos
técnicos, 7.4).

Lugar de presentación: En el Registro General
del Consejo Superior de Deportes, calle Martin
Fierro, sin número. 28040 Madrid. Proposiciones
por correo conforme a lo dispuesto en la cláusula
7.1 del-pliego.

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

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martin Fierro,
sin número, Madrid.

Fecha: 16 de septiembre de 1997.
Hora: A partir de las diez treinta.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación,

el dia 10 de septiembre de 1997, 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: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de julio de 1997.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán-
dez.-42.958. '

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dalajara por la que se anllncia concurso
público, procedimiento abierto, para la adju
dicación de 'transporte escolar Educación
Infantil-Primaria y Educación Secundaria.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto. de las rutas de
transporte escolar a realizat en la provincia de
Guadalajara.

Declaración de urgencia: Estos contratos serán
de tramitación urgente a los efectos señalados en
el articulo 72 de la Ley de Contratos de Admi
nistraciones Públicas.

Exposición de pliegos de cláusulas administrativas:
Estarán de manifiesto en la Unidad de Contratación
de la Dirección Provincial, avenida de Castilla,
número lO, durante los dias laborables.

Exposición de rutas e importe de las mismas: En
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
y en la Unidad de Contratación, avenida de Castilla,
número 10.
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo, será de trece dias naturales, a partir del
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La presentación será en el Negociado de Registro
de esta Dirección Provincial.

Documentación a presentar: La exigida en el punto
8 del pliego tipo de cláusulasadrninistrativas.

Examen de documentación y apertura de propo
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación
el primer dia hábil, a partir del dia de fmalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las
diez horas, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial, procediendo seguidamente a la adjudi
cación de las rutas.

El importe del anunpio será prorrateado con arre
glo a los importes de· adjudicación de las distíntas
empresas adjudicatarias.

Guadalajara, 4 de julio de 1997.-El Director pro
vincial, Jaime Cisneros Garcia.-43.020.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de contratos de
obras y suministros.
Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar

la adjudicación de los siguientes contratos de obras
y suministros:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de
Contratación.

Números de expedientes:
1: 9/97/06/229.
2: 9i97/07/229.
3: 1.078/97.
4: 1.049/97.
5: 6.508/97.
6: 6.371/97-1.
7: 6.371/97-3.
8: 6.371197-5.
9: 6.371197-2.

10: 4.109/97-4.

2. Objeto del contrato:
1: Implantación ciclos formativos en Instituto de

Educación Secundaria .Salvador Sandoval» de Las
Torres de Cotillas.

2: Implantación ciclos formativos· en el Instituto
de Educación Secundaria «Ingeniero de la Ciervlllt,
de Murcia.

3: Construcción de tres uds en Educación Pri
maria y espacios en el colegio público «La Rota
de Murcilllt.

4: Construcción de tres uds. en Educación Infantil
del colegio público .Garcia Carrión» de San Javier.

5: Adaptación de espacios en ciclos formativos,
del Instituto de Educación Secundaria «Miguel de
Cervantes» de Murcia.

6: Mobiliario escolar homologado en Instituto de
Educación Secundaria de varias localidades.

7: Materialaudiovisual en Instituto de Educación
Secundaria de varias localidades.

8: Sistemas de proyección por ordenador en Ins
tituto de Educación Secundaria de varias localida
des.

9: Mobiliario no homologado en IRstituto de Edu
cación Secundaria de varias localidades.

10: Mobiliario no homologado en Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Murcia.

c) Plazo de ejecución:
1: Dos meses.
2: Cuarenta y cinco dias.
3: Seis meses.
4: Seis meses.
5: Dos meses.
6: Un mes.
7: Un mes.
'8: Un mes.
9: Un mes.
10: Un mes.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación:'


