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por correo, deberán comunicarlo a la entidad adju
dicataria mediante telegrama impuesto dentro de
dicho día y hora, indicando el número de certificado
del envío hecho por correo.

6. Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Lugar de presentación: Ver punto 1.
8. Apertura de las ofertas: En acto público, el

día 5 de junio de 1997, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

9. Gastos de anuncios: Se prorrateará su importe
entre los adjudicatarios.

Madrid, 14 de abril de 1997.-El Subdirector gene
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-23.296.

Anexo

Referencia: 02.07.96.001.01. Provincia de Baleares.
Denominación de las obras: Ejecución del entorno
del museo de Menorca: III fase' «Cuesta de Ses
Piques», en Mahón (Menorca). Presupuesto de
contrata: 27.455.752 pesetas. Garantía provisio
nal: 549.115 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupos 4 y 6, categoria d).

Referencia: 02.40.96.002.01. Provincia de Segovia.
Denominación de las obras: Reconstrucción de
la antigua Cillería para sala de usos culturales
del Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posa
das. Presupuesto 4e contrata: 15.190.690 pesetas.
Garantía provisional: 303.814 pesetas. Plazo de
ejecución: Cínco meses. Clasificación del'contra
tista: Grupo K. subgrupo 7, categoria c).

Resolución del Ente Público Puertos del Esta
do por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la asistencia técnica
del estudio de gestión de lonjas en puertos
extranjeros. Referencia: 014-05-97.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Ente público Puertos del Estado, avenida
del Partenón, lO, planta 4.8

, 28042 Madrid. Telé
fono: (91) 524 55 OO. Fax: (91) 524 55 02. A esta
dirección deben dirigirse las ofertas.

2. Modalidad elegida: Concurso abierto.
3. Presupuesto de contrata: 8.700.000 pesetas,

NA íncluido.
4. Plazo de ejecución: Dos meses.
5. Fecha límite para solicitar documentación:

Día 13 de mayo de 1997, a l~s diecisiete horas.
6. Departamento en el que pueden solicitarse

los pliegos de bases: Secretaria General del Ente
Público.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: 20 de
mayo de 1997.

8. Fianza: 4 por 100 del importe de la adju
dieación, en la Caja General de Depósitos.

9. El importe del anuncio de esta licitación será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Secretario gene
ral, Mariano Navas Gutiérrez.-24.622.

Resolución del Ente Público fuertos del Esta
do por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, de asistencia técnica, para
el análisis de opciones para la implantación

, de sistemas de gestión medioambiental en
el ámbito portuario. Referencia: 010-05-97.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Ente público Puertos del Estado, avenida
del Partenón, lO, planta 4.8

, 28042 Madrid. Telé
fono: (91) 524 55 OO. Fax: (91) 524 55 02. A esta
dirección deben dirigirse las ofertas.

2. Modalidad elegida: Concurso abierto.
3. Presupuesto de contrata: 7.000.000 de pese

tas, NA íncluido.
4. Plazo de ejecución: Diez meses.
5. Fecha límite para solicitar documentación:

Día 13 de mayo de 1997, a las diecisiete horas.
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6. Departamento en el que pueden solicitarse
los pliegos de bases: Secretaria General del Ente
Público.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: 20 de
mayo de 1997.

8. Fianza: 4 por 100 del importe de la adju
dicación, en la Caja General de Depósitos.

9. El importe del anúncio de esta licitación será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de abril de ·1997.-El Secretario gene
ral, Mariano Navas Gutiérrez.-24.621.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta
do por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la asistencia técnica
del estudio de recopilación y análisis de tari
fas y otros ingresos en puertos extranjeros.
Referencia: 015-05-97.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Ente público Puertos del Estado, avenida
del Partenón, lO, planta 4.8

, 28042 Madrid. Telé
fono: (91) 524 55 OO. Fax: (91) 524 55 02. A esta
dirección deben dirigirse las ofertas.

2. Modalidad elegida: Concurso abierto, trámite
de urgencia. .

3. Presupuesto de contrata: 15.080.000 pesetas,
NA íncluido.

4. Plazo de ejecución: Cínco meses. "
5. Fecha límite para solicitar documentación:

Día 30 de abril de 1997, a las diecisiete horas.
6. Departamento en el que pueden solicitarse

los pliegos de bases: Secretaría General del ente
público.

7. Fecha límite de recepción de ofertas: 20 de
mayo de 1997.

8. Fianza: 4 por 1QO del lmporte de la adju
dicación, en la Caja General de Depósitos.

9. El importe del anuncio de esta licitación será
por cuenta del adjudicatario. .

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Secretario gene
ral, Mariano Navas Gutiérrez.-24.623.

MINISTERIO
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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por lá que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del sewicio

. que se indica. Expediente: 17/1997
CSD-SC.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes; Servicio de Contratación. Expediente:
17/1997 CSD-SC.

Objeto del contrato: Servicio de atención médica
de urgencia a los residentes en la residencia «Joaquin
Blume», y a los usuarios autorizados de las íns
talaciones deportivas, la prestación del servicio de
un ATS en la residencia «Joaquín Blume», junto
con el servicio de medicina de empresa y la coor
dínación y programación de los reconocimientos
médicos a los trabajadores del CSD.

Lugar: Madrid.
Plazo de duración: Del 15 de junio de 1997 al

14 de junio de 1998.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordínaria, abierto, concurso.
Presupuesto base de licitación: 7.800.000 pesetas.
Garantía provisional.: 156.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
tá 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,

BOE núm. 97

calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, telé
fono 589 67 79, telefax 34/91/58966 14.

Requisitos específicos det contratista: Losíndica
dos en la cláusula 8.3 del pliego (sQlvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Presentación de las ofertas: La fecha limite de
presentación es el día 19 de mayo de 1997, hasta
las trece horas. La documentación a presentar será
la especificada en la cláusula 8 del pliego (propo
sición económica, cláusula 8.2; documentación jurí
dica, 8.3, y referencias técnicas, 8.4). Deberá pre
sentarse en el Registro General del Consejo Superior
de Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo,
se estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 qel 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 30 de mayo
de 1997, a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 20 de mayo de 1997 calificará las documen
taciones presentadas, a los efectos índicados en la
cláusula 9.3 del pliego y se publicará el acta en
el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación. .

Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 21 de abril de 1997.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-24.642.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso procedimien
to abierto para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. Expediente:
1.44/1997.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Número de
expediente: 1.44/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de gim
nasio escolar en el colegio público «Miguel Valles»
de Terue!.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 52.788.373
pesetas.

5. Garantía provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaría de
la Mesa de Contratación, avenida Martín Fierro,
sin número, Madrid 28040, teléfono 91-5896776,
telefax 5896614.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C; subgrupos 2 y 3, Y categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sín número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a 10 dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.


