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Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos, por procedimiento
abierto. de suministros que se detallan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

e) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.

e) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien

tes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. .

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: (91) 335 74 99.
e) Telefaxo (91) 335 72 22.
f) Fecha limite de obtención,de documentos e

infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el 29
de noviembre de 1996 (catorce horas).

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi·
gidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre
de 1996 (hasta las catorce hóras).

b) Documentación a presentar. Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: CEDEX
2.a Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres, meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: CEDEX
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 Y5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: ,16 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Pago y modalidad de obtención de documenta
ción: Cero pesetas. recoger personalmente o por
servicio de mensajeria.

Idioma: Español (incluida toda la corresponden
cia).

1l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~

dicatario. '

Madrid, 31 de octUbre de 1996.-EI Director gene
ralo Felipe Martinez Martinez.-68.915.

Martes 5 noviembre 1996

Relación de expedientes

Expediente: 696P55.-Suministro de revistas para
la red de bibliotecas técnicas del CEDEX durante
1997. Plazo: 31 de diciembre de 1997. Presupuesto:
22.000.000 de pesetas.

Expediente: 896P43.-Suministro de células
triaxiales para ensayos estático-dinamicos de suelos
y rocas. Plazo: Ocho meses. Presupuesto: 8.654.400
pesetas.

Expediente: 896P44.-Suministro· de una prensa
universal para ensayos de suelos y rocas. Plazo: Seis
meses. Presupuesto: 11.588.400 pesetas.

Expediente: 896P45.-:Suministro de un sistema
para calibración de acelerómetros y transductores
de fuerza, presión y desplazamiento Plazo: Seis
meses. Presupuesto: 9.715.000 pesetas.

Expediente: 896P46.-Suministro de un sistema
de vídeo para inspección de sondeos. Plazo: Seis
meses. Presupuesto: 12.557.000 pesetas.

MINISTERIO
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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de los selVicios
que se indican.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expedientes:
1/97 GA CSD-SC y 1/97 GA AND-SC.

Objeto del contrato: Expedientes:
1/97 GA CSD-SC: Vigilancia y seguridad de las

dependencias e instalaciones del Consejo Superior
de Deportes. Madrid. Plazo de duración del con
trato: De 1 de 'enero a 31 de diciembre de 1997.

1/97 GA AND-Se: Servicios para el funciona
miento y uso del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Sierra Nevada (Granada). Plazo de
duración del contrato: De I de enero a 31 de diciem
bre de 1997.

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria. abierto. concurso. Tramitación anti
cipada (articulo 70.4 LCAP).

Presupuesto base de licitación: Expedientes: 1/97
GA CSD-SC, 72.000.000 de pesetas; 1/97 GA
AND-SC.-26.300.000 pesetas.

{Jarantia provisional: Expedientes: 1/97 GA
CSD-SC 1.440.000 pesetas; 1/96 GA AND-SC,
dispensados (salvo cláusula 8.3.2.E del pliego).

Obtención de documentación e itiformación: El
pliego de c1áusJ.llas administrativas particulares esta
rá de manifiesto al público durante el plazo de _pre
sentación de proposiciones. de nueve a catorce
horas. en la Secretaria de la Mesa de Contratación.
calle Martín Fierro. sin número. 28040 Madrid. telé
fono 5896779. telefax 34/91/589 66 14.

Requisitos específicos del contratista: 1/97 GA
CSD-sC. Clasificación: Grupo lIt subgrupo 2. cate·
gorla C; 1/97 GA AND-SC. Clasificación: Grupo
11I. 'suhgrupo 5. categoria B.

Presentación de las ofertas: La fecha limite de
presentación es el día 2de diciembre,de 1996. hasta
las trece horas. La documentación a presentar será
la ,especifIcada en la cláusula 8 del pliego (propo
sicióneconómica, cláusula 8.2; documentación juri
dica. 8.3. y requisitos técnicos. 8.4). Deberá pre
sentarse en el Registro General del CSD. calle Mar
tín Fierro. sin número. 28040 Madrid. En cuanto
a laS proposiciones por correo. se estará a lo dis
puesto en la clausula 8.1 del-pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admite variante ni alternativa.
Apertura de las ofertas: En acto público. en el

Consejo Superior de Deportes. el día 13 de diciem
bre de 1996 a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 4 de diciembre de 1996 calificará la docu·
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mentación presentada a los efectos indiCados en
la cláusula 9.3 del pliego, y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del CSD a efectos de
notificación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta de\flos adju
dicatario/s.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nandez.-68.844.

Resolución de la Dirección Provincial de
Baleares por la que se anuncian a concurso
público, procedimiento abierto, los suminis
tros que se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Baleares.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación
y plazo de entrega:

Equipamiento ciclos formativos de electricidad
electrónica en varios centros. Presupuesto:
7.000.000 de pesetas. Plazo: Treinta dias.

Equipamiento ciclo formativo de mecanizado. lns~

tituto de Educación Secundaria «Pascual Calbó».
de Mahón. Presupuesto: 2.435.000 pesetas. Plazo:
Treinta dias.

Equipamiento ciclo formativo de electromecánica
de vehículos en varios centros. Presupuesto:
11.500.000 pesetas. Plazo: Treinta días.

Equipamiento ciclo formativo de madera y mueble
en Instituto de Educación Secundaria Politécnico
de Palma. Presupuesto: 8.120.000 pesetas. Plazo:
Treinta dias.

. Garantia provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación de los lotes a los que
se concurra.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente. abierto y concurso.

Obtenci(m de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas. en la
Sección de Contratación de esta Dirección Provin
cial. pasaje Guillermo de Torrella. número l. 07002
Palma de Mallorca. teléfono (971) 72 70 02. de
nueve a catorce horas.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especiJicada
en la cláusula _7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro l;ie la Dirección Provincial de Educación y Cul
tura, pasaje Guillermo de, Torrella número l. pri
mera planta. 07002 Palma de Mallorca.

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: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Baleares. pasaje Guillermo
de Torrella, número -l. Palma de Mallorca, el 20
de noviembre de 1996. a las doce horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios.

Palma de Mallorca. 31 de octubre de 1996.-EI
Director provincial. loan Francés Romero Valen
zuela.-68.887.


