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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos que se indican. Expedientes 1.07/99
y 1.42/99.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expedientes
1.07/99 y 1.42/99.

Objeto del contrato:

1.o Número de expediente: 1.07/99. Obras de
construcción de módulo M-3b y adaptación al terre-
no y entorno en el colegio público «Llorenc Ribes»,
de Campanet (Baleares).

Presupuesto base de licitación: 84.211.970 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría d).
2.o Número de expediente: 1.42/99. Obras de

adaptación de sala escolar tipo M-3b, en Burgo de
Osma (Soria).

Presupuesto base de licitación: 71.024.584 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría d).

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

Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.D, 7.3.2.D
y 7.3.3.D del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes, Secretaría de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro, sin
número, 28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 79.
Telefax: 91 589 66 14.

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

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Especificada en
la cláusula 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número, 28040 Madrid. En cuanto a
las proposiciones por correo o presentadas segun
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

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:

a) Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número, Madrid.

b) Fecha: 24 de mayo de 1999.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 17 de mayo de 1999, calificará las docu-
mentaciones presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes tal como se establece en la
cláusula 11 del pliego.

Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&16.307.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se anuncia Resolución relativa
al expediente 19/99 SGP-SC, servicio de
desplazamiento, de incorporación y retorno
en avión, tren y/o autocares, desplazamien-
tos domésticos y alojamientos en régimen
de pensión completa, de los participantes
en la fase final de Campeonatos de España
de la Juventud, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, cuya licitación
fue convocada por Resolución de 15 de marzo
de 1999 y publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 65, de fecha 17 de marzo
de 1999, página 3765.

Primero.—Revocar parcialmente su Resolución de
fecha 19 de febrero de 1999, por la que se aprobaba
el expediente de contratación 19/99 SGP-SC, rela-
tivo a servicio de desplazamiento, de incorporación
y retorno en avión, tren y/o autocares, desplaza-
mientos domésticos y alojamientos en régimen de
pensión completa, de los participantes en la fase
final de Campeonatos de España de la Juventud,
a celebrar en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. Asimismo, se revocan las Resoluciones de
5 y 15 de marzo de 1999, por las que se aprueba
el anuncio de las convocatorias de licitación en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y
«Boletín Oficial del Estado», respectivamente.

Segundo.—Incorporar al elenco de ciudades orga-
nizadoras de los Campeonatos de la Juventud reco-
gidas en la Resolución de fecha 19 de febrero de
1999, a la ciudad de Burgos, donde pasarán a
desarrollarse las pruebas que anteriormente iban a
celebrarse en Valladolid, salvo la natación, que con-
tinuará celebrándose en esta última ciudad.

Tercero.—Por lo anterior:

Se convoca concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato que se indica:

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes (CSD). Servicio de Contratación. Expe-
diente 19/99 SGP-SC.

Objeto del contrato: Servicio de desplazamiento,
de incorporación y retorno en avión, tren y/o auto-
cares, desplazamientos domésticos y alojamientos,
en régimen de pensión completa, de los participantes
en la fase final de Campeonatos de España de la
Juventud. Lugar de ejecución: Comunidad Autó-
noma de Castilla y León (Burgos, Palencia, Sala-
manca, Segovia y Valladolid). Plazo de ejecución:
Del 15 al 27 de junio de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: 110.746.000 pese-
tas.

Garantía provisional: 2.214.920 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares y sus
prescripciones técnicas, aprobado por Resolución
de 31 de marzo de 1999, se encuentra en la Secre-
taría de la Mesa de Contratación del CSD, calle
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, teléfo-
no: 91 589 67 79, telefax: 34/91 589 66 14. Fecha
límite de obtención: Hasta la fecha de cierre de
ofertas.

En caso de que solicite su remisión por correo:
5 de mayo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 8, categoría D. Otros:
Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 24 de mayo de 1999, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica: Cláusula 7.2; documentación jurídica, 7.3
y requisitos técnicos, 7.4). Lugar de presentación:
En el Registro General del CSD, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. Proposiciones por
correo, o presentadas según el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, se estará a lo dispuesto en la cláu-
sula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio.

Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: En acto público, en el
CSD, calle Martín Fierro, sin número, Madrid.
Fecha: 4 de junio de 1999. Hora: A partir de las
diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 25 de mayo de 1999, calificará la documen-
tación presentada a los efectos indicados en la cláu-
sula 8.1 del pliego y se publicará el acta en el tablón
de anuncios del CSD a efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» : 31 de marzo de 1999.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, Presidente del CSD, Francisco Villar Gar-
cía-Moreno.—&16.301.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 21/99 CNICD.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expedien-
te 21/99 CNICD.

Objeto del contrato: Suministro de un equipo de
ecografía de alta resolución para el Centro de Medi-
cina Deportiva del Centro de Alto Rendimiento y
de Investigación en Ciencias del Deporte, de este
Consejo Superior de Deportes.

Lugar de ejecución: Centro de Medicina Depor-
tiva del CARICD, de este Consejo Superior de
Deportes.

Plazo de ejecución: Treinta días naturales, previa
formalización del contrato.

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

Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 360.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Secre-

taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 79. Telefax:
34/91 589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia:
Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Otros: Los indicados en
la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: El día 12 de mayo
de 1999, hasta las trece horas.

Documentación a presentar: Especificada en la
cláusula 7 del pliego (proposición económica, cláu-
sula 7.2; documentación jurídica, 7.3, y requisitos
técnicos, 7.4).

Lugar de presentación: En el Registro General
del Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número, 28040 Madrid.

Proposiciones por correo o presentadas segun el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego.

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

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 24 de mayo de 1999.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 17 de mayo de 1999, calificará la documen-
tación presentada a los efectos indicados en la cláu-
sula 8.1 del pliego y se publicará el acta en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&16.302.


