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DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso de suministro e instalación de
elementos electrónicos para la moderniza
ción del grupo de ascensores (marca «Otis»,
tres unidades) en el edificio central del Con
sejo Superior de Deportes, así como ade
cuación de las puertas de acceso a uno de
ellos al Real Decreto sobre accesibilidad a
edificios públicos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 26/97 CSn-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación de ele

mentos electrónicos para la modernización del gru
po de ascensores (marca «OOs», tres unidades) en
el edificio central del Consejo Superior de Deportes,
así como adecuación de las puertas de acceso a
uno de ellos al Real Decreto sobre accesíbilidad
a edificios públicos.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficíal y fecha de publicacíón

del anuncio de licitación: Enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el día 7 de julio
de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» el día 12 de julio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: 37.339.943
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anonima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.360.000 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.-57.563-E.

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 contratos:

a) Descripción del objeto:

LO Número de expediente: 1.07/1997. Módulo
M-3c y adaptación al entorno en el Instituto de
Enseñanza Secundaria en Sant Frances, de FoI1nen
tera (Baleares).

Presupuesto base de licitación: 113.829.821 pese
tas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, catego

ría e).

2.0 Número de expediente: 3.39/1997. Termi
nación pabellón polideportivo en el Colegio público
«Amos de Escalante», de Torrelavega (Cantabria).

Presupuesto base de licitación: 77.745.399 pese
tas.

Miércoles 15 octubre 1997

Plazo de ejecución: Seis meses.
Gasificación: Grupo C, subgrupos 3 y 4. catego

r1a e).
3.0 Número de expediente: 1.11/1997. Módulo

polideportivo M-3c adaptado en Ceuta.
Presupuesto base de licitación: 97.079.893 pese

tas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Gasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, catego

ría e).
4.0 Número de expediente: 1.10/1997. Repara

ciones varias en el módulo tipo M-3c en el Colegio
público «EIPozóm. de Navalmoral de la Mata
(Cáceres).

Presupuesto base de licitación: 11.856.295 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Mes y medio.
Gasificación: No se precisa.
Otros requisitos: Cláusulas 7.3.1.A, 7.3.2A Y

7.3.3A del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaría, procedimiento
abierto, 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) Consejo Superior de Deportes, Secretaria de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro. sin
número, 28040 Madrid. Teléfono (91) 589 67 76,
telefax (991) 589 66 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 11 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superíor de Deportes, calle Martín Fierro.
sin número. 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo. o presentadas según el ar
ticulo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dis
puesto 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.

7. Apertura de ofertas:

.a) Consejo Superíor de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número. Madrid.

b) Fecha: 27 de noviembre de 1997.
c) ,Hora: A partir de las diez treinta. '

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el día 20 de noviembre de 1997, calificará
las documentaciones presentadas, a los efectos indi
cados en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará
el acta. en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes, a efectos de notíficación.

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.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Presidente
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nández.-58.738.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CESIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el con
trato que se indica.

Obras de instalación (fluidos. clima, electricidad
y aparatos elevadores) para el Centro Mediterráneo
de Investigaciones Medioambientales.

BOEnúm.247

Precio tipo de licitación: 439.642.180 pesetas.
Clasificación: Grupos 1-5 y 1-6, categoría e; grupo

J-l, categoría b; grupo J-2, categoría e.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Las bases que rigen la contratación. la documen

tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores q1.le lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, calle Serrano, número
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a
las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del dia 10 de noviembre de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 21 de
noviembre de 1997, a las diez horas. para examinar
la documentación aportada.

A partir de este dia. los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de
ese dia, para que los licitadores afectados, si procede,
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales
observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 26 de noviembre
de 1997, a las diez cuarenta y cinco horas, en la
sala de la Comisión Científica de la sede central
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid

Adjudicación: La resolución de adjudicación "se
expondrá en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. calle Serrano,
número 117, tal como se establece en la cláusula
8 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Presidente.
César Nombela Cano.-58.619.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CESIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el con
trato que se indica.
Suministro e instalación de muebles de laboratorio

para el Instituto de Ciencias de Materiales de Bar
celona.

Precio tipo de lícitación: 45.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 900.000 pesetas. "
Plazo de ejecución: Tres meses.
Las bases que rígen la contratación, la documen

tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen. están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas. que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas. calle Serrano, número
ll7, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a
las trece horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del dia 10 de noviembre de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano. número 117. planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


