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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—9.653.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de catalogación de video-
grabaciones ingresadas en la Biblioteca
Nacional. (Concurso 085/02.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 3, categoría A,
o bien.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia
técnica y profesional: La solvencia según punto 7.3
sobre número 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

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

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral del Organismo Autónomo Biblioteca Nacional,
Luis Racionero Grau.—9.654.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el servicio de
fotografía y digitalización de fondos de la
Biblioteca Nacional. (Concurso 89/02.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de fotografía
y digitalización de fondos de la Biblioteca Na-
cional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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:
54.092 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91/701 70 00.
e) Telefax: 91/523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 3 u 8, categoría
A, o bien.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera según los artículos 16.1.a) y 19.b).

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas y cuarenta y cinco minutos.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director de
la Bib l io teca Nac iona l , Lu i s Rac ionero
Grau.—&9.655.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
por concurso del contrato de servicio de man-
tenimiento integral de las instalaciones y
edificios dependientes del Centro de Alto
Rendimiento en altura de Sierra Nevada
(Granada), así como diversos servicios nece-
sarios para el uso y funcionamiento del
mismo.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente : 03/02 GA

CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

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

gral de las instalaciones y edificios dependientes
del Centro de Alto Rendimiento en Altura de Sierra
Nevada, así como diversos servicios necesarios para
el uso y funcionamiento del mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Enviado al «‹Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el día 20 de noviem-
bre de 2001 y «Boletín Oficial del Estado» de 6
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 580.352,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 549.709,73

euros.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001), el
Director general de Deportes, Guillermo Jesús Jimé-
nez Ramos.—9.798.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, procedimiento abierto, del con-
trato privado de póliza de seguro multirriesgo
para los participantes en los campeonatos
de España Escolar, Universitarios y de la
Juventud, año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 14/02 GA CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato privado.
b) Descripción del objeto: Póliza de seguro mul-

tirriesgo para los participantes en los Campeonatos
de España Escolar, Universitarios y de la Juventud,
año 2002.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 2002.

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

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


