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 Resolución del Presidente del Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de fecha 
10 de noviembre de 2004, por la que prorroga la 
apertura de proposiciones económicas del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto constructivo de plataforma de la Lí-
nea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao - San Sabas-
tián. Tramo: Aramaio-Mondragón. (P 014/04.)

La Presidencia del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF) ha resuelto, con fecha 10 de no-
viembre de 2004, por razones de interés general, y con el 
fin de permitir un mejor estudio de las ofertas presentadas, 
prorrogar el plazo de apertura de proposiciones económi-
cas para el concurso arriba indicado, cuyo anuncio de lici-
tación ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
día 29 de septiembre de 2004, y en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas el día 1 de octubre de 2004, esta-
bleciéndose las siguientes fechas: En lugar de: A las 10:30 
horas del día 25 de noviembre de 2004; será: A las 10:30 
horas del día 30 de noviembre de 2004; Dirección: C/ José 
Abascal, 56 - 6.ª Planta - 28003 Madrid.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente del 
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
Fdo: Antonio González Marín.–51.318. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Consejo Superior de Deportes por la 
que se convocan concursos, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los contratos de con-
sultoría y asistencia para la dirección técnica, 
tanto de arquitecto como de aparejador o arqui-
tecto técnico, incluida recepción y liquidación, de 
las obras de sala escolar tipo M-3cg en el colegio 
público Alberto Sánchez, Toledo (expediente 
83/04 IA), dirección técnica de la obra de sala 
escolar tipo M-3cg y adaptación al terreno en el 
colegio público Actur V, Zaragoza (expediente 
86/04 IA) y dirección técnica de la obra de sala 
escolar M-3cg especial en el instituto de educa-
ción secundaria Benazaire, de Herrera del Du-
que, Badajoz (expediente 94/04 IA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultorías y asistencias 
arriba indicadas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Expediente 83/04 IA: 11 meses; expediente 
86/04 IA: 14 meses; expediente 94/04 IA: 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 83/04 IA: 42.223,32 euros; Expe-
diente 86/04 IA: 52.599,70 euros; Expediente 94/04 IA: 
29.258,99 euros.

5. Garantía provisional. Expediente 83/04 IA: 
844,47 euros; Expediente 86/04 IA: 1.051,99 euros; Ex-
pediente 94/04 IA: 585,18 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 5896779.
e) Telefax: 91 5896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Solvencia Económica y financiera: seguro 
de indemnización por riesgos profesionales; Solvencia 
Técnica: titulación firmante proyecto, certificado de 
Colegio Profesional correspondiente; relación proyec-
tos ejecución y direcciones obra en tres últimos años; 
Delegado.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del 
Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contrata-
ción, el día 30 de noviembre de 2004, calificará la do-
cumentación presentada a los efectos indicados en la 
cláusula 7.2 del Pliego y se publicará en el tablón de 
anuncios del Consejo Superior de Deportes a efectos de 
subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del 
adjudicatario/s.

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

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan José Álvarez Gonzá-
lez.–51.384. 

 Resolución del Consejo Superior de Deportes por la 
que se convoca subasta, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de suministro 
de energía eléctrica y acceso a redes para los 
edificios e instalaciones del Consejo Superior de 
Deportes, Madrid. Expediente 02/05 GA IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
c) División por lotes y número:

Lote n.º 1: suministro de energía eléctrica y acceso a 
redes, para el centro de transformación del Consejo supe-
rior de Deportes y Pabellón Piscina 50 metros (Calle 
Obispo Trejo, sin número).

Lote n.º 2: Suministro de energía eléctrica y acceso a 
redes, para el centro de transformación del Centro de 
Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del 
Deporte (Calle Pintor El Greco, sin número).

Lote n.º 3: Suministro de energía eléctrica y acceso a 
redes, para el centro de transformación del Módulo de 
Atletismo (parcela Consejo Superior de Deportes).

Lote n.º 4: Suministro de energía eléctrica y acceso a 
redes, para el Edificio de la Residencia Blume (Calle 
Obispo Trejo, sin número).

Lote n.º 5: Suministro de energía eléctrica y acceso a 
redes, para el Pabellón Polideportivo del Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid (parcela Consejo Superior de 
Deportes).

e) Plazo de entrega: año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 598.870,00 Euros.

El presupuesto desglosado por cada lote es: Lote 1: 
252.029,00 euros; Lote 2: 119.777,00 euros; lote 3: 
27.706,00 euros; lote 4: 68.700,00 euros; lote 5: 
130.658,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.040,58 euros; 
Lote 2: 2.395,54 euros; Lote 3: 554,12 euros; lote 4: 
1.374,00 euros; lote 5: 2.613,16 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas). En caso de que se solicite su remisión por 
correo: 15 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica: Seguro de indemnización por daños y perjui-
cios por importe igual o superior a 6.000.000,00 euros 
(Artículo 16.1.a) de la Ley de Contratos); Técnica: rela-
ción de principales suministros realizados en los tres últi-
mos años (Artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 11 de enero de 2005, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González.–51.385. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la 
que se convoca el Concurso Abierto del Suminis-
tro e instalación de dieciséis microcentrífugas 
refrigeradas con destino al Instituto de Biología y 
Genética Molecular de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.


