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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 del
Centro de Alto Rendimiento de Madrid y
del mantenimiento preventivo de los edifi-
cios: Central del Consejo Superior de Depor-
tes, Centro de Alto Rendimiento y de Inves-
tigación en Ciencias del Deporte, residen-
cias Blume I y II, aulario y edificio admi-
nistrativo de la calle Ferraz 16, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 35/2003 SG.

2. Objeto del contrato:

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

gral de las instalaciones del Centro de Alto Ren-
dimiento de Madrid y del mantenimiento preventivo
de los edificios: Central del Consejo Superior de
Deportes, Centro de Alto Rendimiento y de Inves-
tigación en Ciencias del Deporte, residencias Blume
I y II, aulario y edificio administrativo de la calle
Ferraz, 16, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: enviado al «Diario Oficial
de la Unión Europea» el 26 de marzo de 2003
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el
4 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 200.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2003.
b) Contratista: «Integra MGSI, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.272,65 euros.

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001), el
Director general de Infraestructuras Deportivas y
Servicios, Carlos Blanco Bravo.—33.052.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de la redac-
ción del proyecto de ejecución y del estudio
de seguridad y salud laboral y ejecución de
obra de una residencia para deportistas en
el Centro de Alto Rendimiento Deportivo,
Madrid (expediente 31/03 IA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y del estudio de seguridad y
salud laboral y ejecución de obra de una residencia
para deportistas.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis 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
(euros). El importe estimado máximo de licitación
es 13.520.846,00 euros.

5. Garantía provisional. 270.416,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (Laborables
de nueve a catorce horas). En caso de que se solicite
su remisión por correo: 18 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría f.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo K, Subgrupos 1 y 2, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del
pliego.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Deportes.
2. Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contra-
tación el día 9 de septiembre de 2003, calificará
la documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 7.2 del pliego y se publicarán los
acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de julio de 2003.

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, 4 de julio de 2003.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&34.497.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio para la mejora y amplia-
ción del sistema informático de gestión de
películas. (030076).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. N.o 67,
de 19 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 77.880,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Junio de 2003.
b) Contratista: Bilbomática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.728,00 A.

Madrid, 23 de junio de 2003.—La Secretaria Gene-
ral del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales. D.a Milagros Mendoza Andra-
de.—32.903.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Sumi-
nistro de fabricación de la escenografía de
la producción «La celosa de sí misma» de
Tirso de Molina, con destino a la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. (030134)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. N.o 116
de 15 de Mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 119.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de Junio de 2003.
b) Contratista: Conefe, SL (Construcciones

Escenográficas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.990,00 A.

Madrid, 24 de junio de 2003.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&32.897.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Directora Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cartagena,
sobre concurso (procedimiento abierto) para
las obras de reparaciones estructurales del
edificio Casa del Mar de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 28/03.


