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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resoluéión de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia el concurso que se cita.

1. a) Director de Construcciones Navales (Mi-
nisterio de Defensa). Jefatura de Apoyo Logístico.
avenida Pio XII. 8J. E-28036 Madrid.

b) Junta de Compras Delegada c.G.A.
c) 70.013/97.
2. a) Actualización de documentación de man

tenimiento de las fragatas «Santa Maria» y portaa
viones «Príncipe de Asturias•.

b) Por la totalidad.
c) Madrid.
d) Ciento cinco dias. a partir de la fIrma del

contrato.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
e) Concurso.
4. 9.353.080 pesetas.
5. 2 por lOO del presupuesto.
6. a) Secretaria de la Junta de Compras Dele-

gada en el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pío .XII, número 83.
e) 28036 Madrid.
d) 3795500. extensión 4595.
e) 3795449.
f) 8 de agosto de 1997. a las doce horas.
7.
8. a) 14 de agosto de 1997. a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi·

nistrativas particulares.
c) 1.8 Secretaria Junta de Compras Delegada

en el Cuartel General de la Armada.
2.8 Avenida Pío XII, 83.
3.· Madrid, 28036.

d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Con las limitaciones del pliego de cláusulas

administrativas partículares.
/) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío .XII. 83.
c) Madrid.
d) 4 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las once.
lO. En sobre de documentación deberán adjun

tar la que estimen para la evaluación por la Mesa,
según criterios de adjudicación.

11. Por cuenta del adjudicatario. Publicación
urgente.

12. No procede.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo «E•• anexo VI. Real Decreto
390/1996, «Boletin OfIcial del Estado. número 70.

Madrid. 21 de julio de 1997.-El Presidente de
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada.-45.l80.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de La
Coruña por la que se anuncia la licitación
del proyecto de iluminación general del
Puerto de La Coruña (primerafase).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Número de expediente: P·697.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Procedimiento: Restringído.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de- licitación: Importe total.
242.285.561 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías provisional: 4.845.711 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: La Coruña. 15001.
Teléfono: 981 22 7402.
Fax: 981205862.
Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente a la publicación de este anuncio
hasta el día hábil anterior a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos especfficos del contratista:

Clasificación: Grupo I (instalaciones eléctricas).
subgrupo I (alumbrados iluminaciones y balizamien
tos luminosos). categoría e).

8. Presentación de solicitudes de participación:

Fecha limite de presentación: Catorce días natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas. Del último
de ellos, sí fuese sábado o inhábil. el primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que fIgura en el
apartado 11, 6.5 y del pliego de condiciones corres
pondiente a este proyecto.

9. Apertura de ojertas:

El órgano de contratación. una vez comprobada
la personalidad y solvencia del empresario. selec
cionará a los concurrentes. de acuerdo con los cri
terios establecidos e invitará a los admitidos. simul
táneamente y por escrito. a presentar sus propo
siciones en el plazo que se señale. En el escrito
de invitación se indicará el lugar. dia y hora de
la apertura de las proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

La Coruña. 23 de julio de 1997.-EI Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.-45.177.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de. Contratación.

2. ·Objeto de los colltratos:

a) Descripción del objeto:

1.0 Número de expediente: 2.10/1997. Repara
ción y adaptación a gimnasio en el Colegío público
«Alfonso VIII». de Plasencia (Cáceres).

Presupuesto base de licitación: 27.548.477 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 4. catego

ria d).

2.° Número de expediente: 2.49/1997. Sala
escolar tipo M-3c en el Instituto de Formación Pro
fesional «Los Sauces» e Instituto de Bachillerato
«León Felipe», de Benavente (Zamora).

Presupuesto base de licitación: 88.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
ClasifIcación: Grupo C. subgrupos 2 y 3, catego

ria e).

3.° Número de expediente: 1.RB./l997. Refor
ma en locales de la residencia «Joaquín Blume.,
de Madrid: Plantas primera y cuarta.

Presupuesto base de licitación: 48.789.101 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
ClasifIcación: Grupo C; subgrupos l. 4. 6 y 8;

categoría e).

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria. procedimiento
.abierto, forma concurso.

4. Garantia provisional: Cláusulas 7.3.I.B.
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes, Secretaria de
la Mesa de Contratación, ealle Martin Fierro. sin
número. 28040 Madrid. teléfono (91) 5896776.
telefax (91) 58966 14.

b) Fecha limite de obtención· de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de septiembre de 1997.


