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b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
primera planta, de lunes a viernes de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas y sábados
de nueve a catorce horas. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen-
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala Mit-
subishi, tercera planta, a las diez horas del día 9
de diciembre de 1999.

10. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos del anuncio: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Día 22 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&42.812.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa-
jes por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto de concurso, de la
ejecución de las obras incluidas en el pro-
yecto de muelle Donibane (2.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración General.
c) Número de expediente: 860.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de Muelle
Donibane (2.a fase).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona Por-

tuaria, sin número.
c) Localidad y código postal: Pasajes, 20110.
d) Teléfono: 943 35 18 44.
e) Telefax: 943 35 12 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiún días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo 1 (draga-
dos), categoría a); grupo F, subgrupo 2 (escolleras),
categoría c); Grupo F, subgrupo 5 (pilotes y tables-
tacas), categoría d).

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones particulares que rige
para esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
2.a Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona Por-

tuaria, sin número.
3.a Localidad y código postal: Pasajes, 20110.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona Por-

tuaria, sin número.
c) Localidad: Pasajes.
d) Fecha: Tercer día hábil, contado a partir del

día siguiente a la fecha límite de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del con-

tratista los gastos e impuestos derivados del anuncio
o anuncios de la licitación.

Pasajes, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Ignacio Espel Fernández.—42.832.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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. Expedientes
2.07/99 SCO y 2.13/99 SCO.

Objeto del contrato:

1.o Número de expediente: 2.07/99 SCO. Obra
de módulo M-3b y adaptación al entorno en el Ins-
tituto de Educación Secundaria C’Peu Blanc en Sa
Pobla (Illes Balears). Presupuesto base de licitación:
94.614.701 pesetas (568.645,81 euros). Plazo de
ejecución: Ocho meses y medio. Clasificación: Gru-
po C, subgrupos 2 y 3, categoría d).

2.o Número de expediente: 2.13/99 SCO. Obra
de construcción de módulo tipo M-3c en el Colegio
público «Cervantes», en Puertollano (Ciudad Real).
Presupuesto base de licitación: 106.907.662 pesetas
(642.527,99 euros). Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3,
categoría e).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.D, 7.3.2.D
y 7.3.3.D del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Especificada 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 artículo
38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 22 de noviembre de 1999, calificará las docu-
mentaciones presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior 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.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&42.719.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Expedien-
te 2.19/99 SCO.

Objeto del contrato:

a) Obra de construcción de sala escolar M-3a
especial en el Colegio público «El Balconcillo», de
Guadalajara.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: 59.920.406 pesetas
(360.128,89 euros).

Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.D, 7.3.2.D
y 7.3.3.D del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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 la admisión de
ofertas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-
goría d).

Otros: Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego.


