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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifican las fechas de licitación de diver-
sos contratos de obras licitados por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Referencia 33-LU-3070 y cinco
más.

Por razones técnicas de adecuación al programa
de obras, se modifican las fechas de presentación
y de apertura, establecidas para los expedientes lici-
tados por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta, del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 299, de fecha
15 de diciembre de 1998 (página 19373), por las
siguientes:

«Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 29 de enero de 1999.

Apertura de las ofertas: El 10 de junio de 1999,
a las diez horas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&65.414.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de las obras de «Re-
fuerzo del dique Reina Sofía, en el puerto
de La Luz y Las Palmas».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 927.590.136 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Veintiún meses.
4. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
5. Clasificación de los contratistas: Grupo F,

subgrupo 2, categoría f.
6. Solicitud de documentación: Copistería

Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono 928 23 34 07).

7. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Conservación y Contratación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, tercera planta, 35008 Las Palmas de Gran
Canaria, hasta las trece horas del día 10 de febrero
de 1999.

8. Apertura de plicas: A las trece horas del día
19 de febrero de 1999, ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.

9. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

La Palmas de Gran Canaria, 16 de diciembre
de 1998.—El Presidente, Luis Hernández
Pérez.—&65.399-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente,
para la contratación de la redacción de pro-
yecto, dirección y ejecución de obras, reno-
vación y sustitución cubiertas Museo Arqueo-
lógico Nacional de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Ejecución proyecto, dirección y eje-
cución obra citada en el encabezamiento.

Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver 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:
380.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 7.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, ext. 32336.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa:

Grupo C, subgrupo 3, categoría e.
Grupo C, subgrupo 7, categoría e.
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

Fecha límite de presentación: 5 de enero de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

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 ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 13 de enero de 1999, a las diez cua-

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado de Cultura.—&65.327.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos que se indican.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
6/99 SGP-GA, expediente 7/99, SGP-GA y expe-
diente 8/99, SGP-GA.

Objeto del contrato:

Expediente 6/99: Suministro del material depor-
tivo para premiar a los ganadores de los campeo-

natos de España de la Juventud. Lugar de ejecución:
Ciudades sedes de los Campeonatos que designe
en Consejo Superior de Deportes. Plazo de ejecu-
ción: 1 de marzo, 14 de mayo y 14 de junio de
1999 (conforme a lo indicado en el pliego de pres-
cripciones técnicas).

Expediente 7/99: Suministro de material depor-
tivo para participantes en las Competiciones Inter-
nacionales Escolares de Esquí, Copa de Atletismo
«Jean Humbert» y «Gym Cup 99». Lugar de eje-
cución: Madrid. Plazo de ejecución: Quince días
antes del comienzo de cada competición (conforme
a lo indicado en el pliego de prescripciones ténicas).

Expediente 8/99: Servicio para desplazamientos
de los equipos escolares a distintas competiciones
internacionales en el año 1999: Campeonato Inter-
nacional de Esquí, «Gym Cup 99» y Copa «Jean
Humbert» de atletismo. Lugares de ejecución: Jese-
nik (República Checa), Riga (Letonia) y Reutlingen
(Alemania), respectivamente. Plazo de ejecución:
Del 27 de febrero al 30 de junio de 1999 (res-
pectivamente: 27 febrero a 6 de marzo; 18 a 25
de mayo, y 23 a 30 de junio).

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

Presupuesto base de licitación:

Expediente 6/99: 3.999.600 pesetas.
Expediente 7/99: 4.220.000 pesetas.
Expediente 8/99: 8.513.000 pesetas.

Garantía provisional:

Expediente 6/99: 79.992 pesetas.
Expediente 7/99: 84.400 pesetas.
Expediente 8/99: 170.260 pesetas (o clasificación

adecuada).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 79, telefax:
34 91 589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia,
expedientes 6/99 y 7/99 (artículos 16 y 18 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas),
expediente 8/99 (artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, o cla-
sificación adecuada). Otros: Los indicados en la
cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 14 de enero de 1999, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica, cláusula 7.2; documentación jurídica, cláu-
sula 7.3 y requisitos técnicos, cláusula 7.4). Lugar
de presentación: En el Registro General del Consejo
Superior de Deportes, calle Martín Fierro, sin núme-
ro, 28040 Madrid. Proposiciones por correo, o pre-
sentadas según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
se estará 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 Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 25 de enero de 1999.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 18 de enero de 1999, calificará la documen-
tación presentada, a los efectos indicados en la cláu-
sula 8.1 del pliego, y se publicará el acta en el
tablón de anuncios del Consejo Superior de Depor-
tes, a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer-
nández.—&65.390.


