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telefax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, catego-
ría C.

b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares conforme a lo estable-
cido en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis-
tro General del Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por correo, en la forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre).

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto
público, el día 30 de junio de 1998, a las diez horas,
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario, según Resolución de 27
de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de marzo), a descontar en el pago del contrato
o, en su caso, en el primer abono a cuenta que
se realice a favor del adjudicatario.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&26.227.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la prórroga del contrato de los servicios
de mantenimiento y conservación de las
zonas verdes del Consejo Superior de Depor-
tes, adjudicado en su día por concurso. Expe-
diente: 21/96 CSD-SC.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 21/96 CSD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de las zonas verdes del Consejo Supe-
rior de Deportes.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 9 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Prórroga del contrato adjudicado por

concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 21.386.226
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1998.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.135.520 pesetas.

Madrid, 14 de abril de 1998.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Ignacio Ayuso Canals.—&26.321-E.

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:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia, Sección de Con-
tratación. Números de expedientes: 1. 2106/98.
2. 2119/98. 3. 6091/98-1. 4. 1101/98-1.
5. 1101/98-2.

2. Objeto del contrato: 1. Obras de instalación
de calefacción en Colegio público «Pascual Martínez
Abellán», de Pliego. 2. Obras de reparación de
cubierta en Colegio público «Las Pedreras», de
Calasparra. 3. Suministro e instalación de mobi-
liario escolar homologado con destino a centros
de Educación Secundaria Obligatoria de varias loca-
lidades. 4. Suministro e instalación de mobiliario
escolar homologado con destino a Colegios públicos
de varias localidades. 5. Suministro e instalación
de material didáctico con destino a Colegios públi-
cos de varias localidades.

c) Plazo de ejecución: 1. Dos meses. 2. Dos
meses. 3. Un mes. 4. Cuarenta y cinco días.
5. Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: 1. Subasta. 2. Su-
basta. 3. Concurso. 4. Concurso. 5. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1. 8.000.000 de pesetas. 2. 9.000.000 de pesetas.
3. 2.600.000 pesetas. 4. 24.900.000 pesetas.
5. 13.904.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia, avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.
Teléfono (968) 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día, contado desde el día siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Contratos de
obras: Sobres A y B. Contrato de suministros:
Sobres A, B y C. Para los suministros de mobiliario
escolar homologado se incluirán en el sobre C los
certificados de homologación de los artículos que
los componen, expedidos por la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de Educación y Ciencia.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura en Murcia, avenida de la Fama, 15, Mur-
cia.

d) Fecha: El octavo día, a contar del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Murcia, 20 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Benito Marín Torrecillas.—&27.839.

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 subasta
abierta para la contratación de las obras
de restauración y mantenimiento en el edi-
ficio del P.S.A., sito en avenida Valdés, 36,
de Ponferrada (León).

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

Número de expediente: LE-1-98.

2. Objeto del contrato: Obras de restauración
y mantenimiento en el edificio del P.S.A. en avenida
Valdés, 36, de Ponferrada (León).

Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Trámite: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 44.739.825
pesetas.

Garantía provisional: 894.797 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 segunda,
distrito postal 28003. Teléfono 91 514 29 04. Fax
91 534 28 88, y en la Dirección Provincial del
Ministerio, avenida José Antonio, número 1, de
León, distrito postal 24001. Teléfono 987 22 56 18.
Fax 987 22 46 84, durante el plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 11 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
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: Diez días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

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

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Ramón I. Gómez de la Cues-
ta.—&27.784.


