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

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Director
general.-50.998.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación
de trabajos técnicQs y de investigación
para el tratamiento y estudio del barco
fenicio descubierto en la bahía de Mazarrón
(Murcia).

l. Entidad a4judicadora: "

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to,

Lugar de ejecución: Mazarrón (Murcia).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 150.000 pese-
tas.

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.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

52301 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera: Según punto 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 23 de septiembre
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 sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura..
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Dia 1 de octubre de 1997, a las diez cua

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

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

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director
general.~50.999.

Jueves 11 septiembre 1997

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

l. Entidad a4judicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio' de Contratación. NÍJI!lero de
expediente: 1.0611997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de Sala Esco
lar, tipo M-3 cg, en el colegio público «Nuestra
Señora de Guadalupe», de Navalvillar de Pela (Ba
dajoz).

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación ordinaria.
Procedimiento abierto.
Fonna concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 111.879.470

pesetas.
5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3. LB,

7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria de
la Mesa de Contratación, calle Martin Fierro, sin
número, Madrid 28040. Teléfono: 91/589 67 76.
Telefax: 589 66 14.

b) Fecha limite de obtención de documentación
e información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate
goria e).

- 8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de octubre de 1997.

b) Documentación a presentar: Se especifica"en
la cláusula 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martin Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 24 de octubre de 1997.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación el dia 13 de octubre de 1997 calificará las
documentaciones presentadas, a los efectos indica
dos 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.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes tal como se establece en la
cláusula 11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-51.041.

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. ExPediente
5/97 AND CSD-SC.

16177

Objeto del contrato: Suministro de material depor
tivo para el pabellón «Cerro de San Lorenzo», inclu
yendo montaje y colocación. Lugar de entrega: Meli
lla. Plazo de entrega: Treinta dias naturales.

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

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese
tas.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Obtención de documentaCión e información: Secre

taria de la Mesa de Contratación del Co'nsejo Supe
rior de Deportes, calle Martin Fierro, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 589 67 79. Telefax:
34/91/58966 14. 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 pre
sentación: Dia 8 de octubre de 1997, hasta las trece
horas. Documentación a presentar: Especificada en
la cláusula 7 del pliego (proposición económica:
Cláusula 7.2; capacidad para contratar, 7.3, y requi
sitos técnicos, 7.4) Lugar de presentación: En el
Registro General del Consejo Superior de Deportes,
calle Martin Fierro, sin número, 28040 Madrid. Pro
posiciones por correo confonne 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: 24 de octubre de 1997.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el dia 13 de octubre 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, 8 de septiembre de 1997.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-51.042.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso para el servicio de
alojamiento y demás instalaciones para la
realización del encuentro 1/98 de la Joven
Orquesta Nacional de España, a celebrar
en el mes de enero de 1998, en la provincia
de GuipÚzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Guipúzcoa.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 249.610 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 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36, telefax:

52301 66.


