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

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

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial, calle Pra-
do Tuerto, sin número, 49071 Zamora. Teléfono:
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator-
ce horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen-
te en el tablón de anuncios el resultado, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados. Posteriormente, se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

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

Zamora, 3 de agosto de 1998.—El Secretario gene-
ral, Arturo Murías Calzada.—41.999.

Resolución de la Dirección Provincial en Zara-
goza por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, de las obras y equi-
pamientos que se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Zaragoza.

Dependencia que tramita los expedientes: Sección
de Contratación.

Números de expedientes, objeto de los contratos,
presupuestos base de licitación y plazos de ejecución:

6550/98-1. Bañera de hidromasaje, con destino
al Instituto de Enseñanza Superior «Santiago Her-
nández», de Zaragoza. Presupuesto: 2.300.000 pese-
tas. Plazo: Un mes. Fianza provisional: 46.000 pese-
tas.

6550/98-2. Sistemas de producción y postpro-
ducción de vídeo, con destino al Instituto de Ense-
ñanza Superior «Tiempos Modernos», de Zaragoza.
Presupuesto: 16.100.000 pesetas. Plazo: Un mes.
Fianza provisional: 322.000 pesetas.

6550/98-3. Pre-I.T.V., con destino al Instituto
de Enseñanza Superior «Miralbueno», de Zaragoza.
Presupuesto: 2.900.000 pesetas. Plazo: Un mes.
Fianza provisional: 58.000 pesetas.

6550/98-4. Equipo de reactores, con destino al
Instituto de Enseñanza Superior «Itaca», de Zara-
goza. Presupuesto: 4.100.000 pesetas. Plazo: Un
mes. Fianza provisional: 82.000 pesetas.

6083/98. Ampliación primera fase para sección
de ESO, en Sástago. Presupuesto: 38.146.436 pese-
tas. Plazo: Cinco meses. Clasificación: Grupo C,
subgrupo completo, categoría D.

6600/98. Reforma talleres para implantación
ciclos formativos en el Instituto de Enseñanza Supe-
rior «Los Enlaces», de Zaragoza. Presupuesto:
27.540.534 pesetas. Plazo: Tres meses. Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupo completo, categoría D.

Los contratistas que presenten clasificación que-
darán dispensados de la fianza provisional.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Zaragoza, Sección de Contratación,
calle Juan Pablo II, número 20, planta baja. Telé-
fono: (976) 75 10 82. Fax: (976) 75 05 86.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el último día hábil fuera sába-
do, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza,
Negociado de Registro, calle Juan Pablo II, número
20, planta baja, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofeta: Tres meses a contar desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas:

Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Zaragoza, calle Juan Pablo II, número
20, primera planta, 50009 Zaragoza.

Fecha: 19 de agosto de 1998.
Hora: Doce.

Gastos de publicación del presente anuncio: Los
gastos que genere este anuncio serán a cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 31 de julio de 1998.—El Director pro-
vincial, P.A. (artículo 8.o de la Orden de 15 de
enero de 1980), el Secretario general, José Luis
Gallego Lorenzo.—41.996.

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:

1.o Número de expediente: 1.07/1998. Obras de
adaptación al módulo M-3cg (sin calefacción en
pista) a las condiciones del terreno, entorno y téc-
nicas en el I.E.S. número 12 «Tramontana» y C.P.
«Son Cotoner» de Palma de Mallorca (Illes Balears).

Presupuesto base de licitación: 134.774.380 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría e.
2.o Número de expediente: 2.39/1998. Cons-

trucción de pista polideportiva cubierta en Guarnizo,
C.P. «Ramón y Cajal» de Astilleros (Cantabria).

Presupuesto base de licitación: 117.840.265 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría d.
3.o Número de expediente: 5.C.S.D./1998.

Construcción de campo de tiro con arco en la par-
cela del Consejo Superior de Deportes.

Presupuesto base de licitación: 25.195.496 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría d,

y grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 6 y 8, categoría d.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.D,
7.3.2.D y 7.3.3.D del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

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

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

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de septiembre de 1998.

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 Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, o presentadas según el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 las ofertas:

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

b) Fecha: 21 de septiembre de 1998.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata-
ción el día 14 de septiembre de 1998, 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 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 del pliego.

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

Madrid, 3 de agosto de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán-
dez.—&41.992.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso procedimien-
to abierto para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica.
Expediente 1.C.A./1998.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Número de
expediente 1.C.A./1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la revisión y adaptación a la normativa
vigente de los proyectos tipo de ejecución de módu-
los deportivos del Consejo Superior de Deportes.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.


