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sábado), se reunirá la Mesa de Contratación, que
procederá, en acto público, a la apertura de las
ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 13 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente, Juan Manuel Páramo Neyra.—&58.843.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de pliego de bases para la
redacción del proyecto y ejecución de las
obras de red de agua contraincendios e ins-
talación de hidrantes en la dársena de Oza.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-732.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en los pliegos.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.250.510 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo E (hidráulicas), subgrupo 1
(abastecimientos y saneamientos), categoría e).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último;
si fuese sábado o festivo, el primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
punto 8.4 del pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la finalización del plazo para presentar
ofertas, a las diez treinta horas (el lunes siguiente
si fuese sábado), se reunirá la Mesa de Contratación,
que procederá, en acto público, a la apertura de
las ofertas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 13 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente, Juan Manuel Páramo Neyra.—&58.846.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, por la vía de urgencia, para
la contratación de suministro de un cali-
brador multifunción de alta precisión.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad. Expediente número
198/98.

Objeto del contrato: Suministro de un calibrador
multifunción de alta precisión. Plazo de entrega:
Antes de 30 de diciembre de 1998.

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

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 162.000 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 18 apartados a), b) y d), de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madr id ) , Recepc ión . Te lé fono :
91 807 47 43. Fax: 91 807 48 09, de lunes a vier-
nes y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 1 de diciembre de 1998,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos (Madrid),
el día 9 de diciembre de 1998, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 12 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&58.637.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización de ensayos
y calibración de etilómetros.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Flujo. Expediente número 5/99.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la rea-

lización de ensayos y calibración de etilómetros,
en el Centro Español de Metrología. Plazo de eje-
cución: 1 de enero a 31 de diciembre de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: 9.860.000 pesetas.
Garantía provisional: 197.200 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 19 apartados a), b), d), e) y f) de la
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madr id ) , Recepc ión . Te lé fono :
91 807 47 43. Fax: 91 807 48 09, de lunes a vier-
nes y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 14 de diciembre de 1998,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos (Madrid),
el día 18 de diciembre de 1998, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 12 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&58.636.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca por procedimiento de urgencia para la
adjudicación de reforma de instalaciones de
seguridad en el paso a nivel de Ontoria
(Cantabria).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), ha resuelto convocar subasta

pública por procedimiento de urgencia para la adju-
dicación de «Reforma de instalaciones de seguridad
en el paso a nivel de Ontoria (Cantabria)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 220.000 pesetas.

Presupuesto: 11.096.750 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles, hasta el 4
de diciembre de 1998, a las once horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, el día 4 de diciembre
de 1998, a las once quince horas, en las oficinas
de la Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Director
de Infraestructura.—&58.787.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos de obra y de la consultoría y asistencia
que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Número de expediente: 1.06 C.A./1998. Con-
sultoría y asistencia para la dirección facultativa,
recepción y liquidación por Arquitecto y aparejador
o Arquitecto técnico, de las obras de módulo poli-
deportivo tipo M-4 (sin calefacción en pista) en
el Instituto de Educación Secundaria y Educación
General Básica en Orellana la Vieja (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 5.722.407 pesetas
(Arquitecto, 2.710.200 pesetas y Aparejador,
3.012.207 pesetas).

Plazo de ejecución: El de la obra, que es un máxi-
mo de doce meses.

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Cláusulas 7.3.1.c), 7.3.2.c) y

7.3.3.c) del pliego.
2. Número de expediente: 2.06/1998. Obras de

construcción de módulo polideportivo tipo M-4 (sin
calefacción en pista) en el Instituto de Educación
Secundaria y Educación General Básica en Orellana
la Vieja (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 153.363.558 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría

e).
3. Número de expediente: 1.34/1998. Obras de

construcción de vestuarios (4.a fase) en polidepor-
tivo cubierto de Monzón de Campos (Palencia).

Presupuesto base de licitación: 17.596.807 pese-
tas.


