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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso de suministro de prendas de
material deportivo para los equipos españo-
les que participarán en la actividad inter-
nacional escolar y universitaria para 1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 7/1998 CSD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pren-

das de material deportivo para los equipos españoles
que participarán en la actividad internacional escolar
y universitaria para 1998.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 24 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.750.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1998.
b) Contratista: «G-3 Sport, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.559.750 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario
de Estado-Presidente, Pedro Antonio Martín
Marín.—10.964-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas mediante la cual se
anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contratos que
se indican.

Adquisición de un emisor acústico (Pinger) para
el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona.

Precio tipo de licitación: 2.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 50.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez semanas.

Adquisición de un láser pulsado de ND:YAG y
una cámara CCD para el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros.

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Adquisición de un analizador frecuencial de
ganancia/fase en funciones de transferencia y de
impedancias eléctricas para el Instituto de Acústica.

Precio tipo de licitación: 4.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 88.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Adquisición de un espectómetro láser «Raman»
para el Instituto de Catalisis y Petroleoquímica.

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Adquisición de dos centrífugas refrigeradas para
el Centro de Investigaciones Biológicas.

Precio tipo de licitación: 5.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 112.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Impresión editorial de la revista «Archivo Espa-
ñol» de Arte para el Centro de Estudios Históricos.

Precio tipo de licitación: 3.428.424 pesetas.
Garantía provisional: 68.568 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre

de 1999.

Impresión editorial de la revista «Hispania» para
el Centro de Estudios Históricos.

Precio tipo de licitación: 4.359.755 pesetas.
Garantía provisional: 87.195 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre

de 1999.

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 que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 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 día 30 de marzo de 1998.

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 día 14 de
abril de 1998, a las diez horas, para examinar la
documentación aportada.

A partir de este día, 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 día, 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 21 de abril de 1998,
a las diez cuarenta y cinco horas en la Sala de
la Comisión Científica de la Sede Central del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, calle
Serrano número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
13.3 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Gerente, P. D.
(Resolución de 8 de mayo de 1997 «Boletín Oficial
del Estado» del 29), Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&12.240.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas mediante la cual se
anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contratos que
se indican.

Obras de ampliación y rehabilitación para el Ins-
tituto de Acuicultura «Torre de la Sal» de Castellón.

Precio tipo de licitación: 105.362.723 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo, categoría e.

Obras de creación de nave auxiliar en balsa exis-
tente para el Instituto de Acuicultura «Torre de la
Sal» de Castellón.

Precio tipo de licitación: 23.676.623 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, categoría d.

Obras de refuerzo de estructura y reforma para
el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía.

Precio tipo de licitación: 51.092.739 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, categoría d.

Hon. Red. y Dir. Arquito., proyecto habilitación
Puerta 1.a y obras varias en la Casa Blanca y adap-
tación pabellón nutrición a BBTCA para la Estación
Experimental del Zaidín.

Precio tipo de licitación: 4.909.056 pesetas.
Garantía provisional: 98.181 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos 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 que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 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 día 30 de marzo de 1998.

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 día 14 de
abril de 1998, a las diez treinta horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, 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 día, 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 21 de abril de 1998,
a las diez cuarenta y cinco horas en la Sala de
la Comisión Científica de la Sede Central del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, calle
Serrano número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
11.3 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Gerente, P. D.
(Resolución de 8 de mayo de 1997 «Boletín Oficial
del Estado» del 29), Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&12.231.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM)por la que
se anuncia concurso para la contratación
del suministro de plataforma salvaescaleras
para minusválidos en el teatro «María
Guerrero».

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 52.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación.
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Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera, según el punto 8.4.2 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 6 de abril de 1998,
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, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 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,

28004 Madrid.
Fecha: Día 15 de abril de 1998, a las nueve treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la
comunicación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral.—10.616.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso urgente para la
contratación del «Suministro para la rea-
lización de decorados y “attrezzo” necesarios
para las representaciones de la zarzuela “El
Barberillo de Lavapies”».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música.

Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Según figura en
el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: 6 de abril de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 331.000 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, 28004.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Apar-
tado 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 de marzo de
1998, 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, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 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: Día 25 de marzo de 1998, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral.—&12.222.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso urgente para la
contratación del «Suministro para la rea-
lización del vestuario nuevo para servirse en
régimen de alquiler, necesario para las
representaciones de la zarzuela “El Barbe-
rillo de Lavapies”».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música.

Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Según punto 2
del pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 260.000 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: 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera y técnica de la empresa: Apartado 8.4
sobre número 3, del pliego pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

Fecha límite de presentación: 17 de marzo de
1998, 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, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve

a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 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: Día 25 de marzo de 1998, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral.—&12.220.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se anuncia concurso
abierto, número 1, para la contratación de
las obras de acondicionamiento de zaguanes
de acceso y despachos en planta baja de la
sede central del departamento, en la calle
Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

1. Entidad adjudicataria: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Número de expediente: M-5-98.

2. Objeto del contrato: Obras de acondiciona-
miento de zaguanes de acceso y despachos en planta
baja de la sede central del departamento, en la calle
Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Trámite: Ordinario; procedimiento: Abierto;
forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 64.463.376
pesetas.

5. Fianza provisional: 1.289.268 pesetas (2 por
100 sobre presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta 2.a, distrito
postal 28003, teléfono (91) 514 29 04, telefax
(91) 534 28 88, durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría
d), y grupo J, subgrupo 2, categoría c).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 2 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses,
a partir del día siguiente al de apertura de las pro-
posiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará, por la
Mesa de Contratación, a las once horas del día
23 de abril de 1998, en la sala de juntas de la
planta 7.a del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, calle Agustín de Bethencour, 4, de Madrid.


