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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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, 8 de julio de 2003, 31 de julio de
2003.—El Director General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, Juan Ángel España
Talón.—&38.693.

Resolución de la Dirección General de Coo-
peración Territorial y Alta Inspección por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de álbumes destinados
al programa «Viaje por el mundo de los
libros» (Concurso: 030204).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

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

e) Plazo de entrega: Según punto 3 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
(euros). 60.000.

5. Garantía provisional: 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según punto 10.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2003, a las 17,30 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, n.o 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey. n.o 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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, 8 de julio de 2003, 31 de julio de
2003.—El Director General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, Juan Ángel España
Talón.—&38.695.

Resolución de la Dirección General de Coo-
peración Territorial y Alta Inspección por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de almacenaje y distri-
bución de material editado destinado al pro-
grama «Pasaporte de lectura», «Viaje por
el mundo de los libros» (Concurso: 030205).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 3 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
(euros). 90.000,00.

5. Garantía provisional. 1.800,00 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias: Según punto 7
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2003, a las 17,30 horas.

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: 8 de octubre de 2003.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Admi-
nistración.

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.administración.es

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director General
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, Juan
Ángel España Talón.—&38.692.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
por concurso del contrato de servicio de aten-
ción sanitaria del personal, servicio médico-
sanitario para los empleados del Consejo
Superior de Deportes, atención de urgencia
para los usuarios de las instalaciones depor-
tivas y para los residentes en la Blume y
asistencia sanitaria para los mismos, así
como, el reconocimiento médico anual de
los empleados del Consejo Superior de
Deportes y apoyo a la prevención de riesgos
laborales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 43/2003 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Atención sanitaria del

personal, servicio médico-sanitario para los emplea-
dos del Consejo Superior de Deportes, atención de
urgencia para los usuarios de las instalaciones depor-
tivas y para los residentes en la Blume y asistencia
sanitaria para los mismos, así como, el reconoci-
miento médico anual de los empleados del Consejo
Superior de Deportes y apoyo a la prevención de
riesgos laborales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado el 31 de mayo 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). 67.309,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Medicina de Diagnóstico y Con-

trol, S.A. (MEDYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.199,00.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, por delegación Orden Ministerial de 1 de febrero
de 2001, la Directora general de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Cristina Torre-Marín
Comas.—38.404.


