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Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, según punto 8.3 del
pliego.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 21 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Día 30 de junio de 1999, a las nueve

treinta.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&18.073.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 34/99 CD-SC.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes (CSD). Servicio de Contratación. Expe-
diente 34/99 CD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de material depor-
tivo para los participantes españoles en la Univer-
siada de Verano 1999. Lugar de ejecución: Palma
de Mallorca. Plazo de ejecución: 15 de junio de
1999, previa constitución de la garantía definitiva.

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

Presupuesto base de licitación: 16.893.750 pesetas
(101.533,48 euros).

Garantía provisional: 337.875 pesetas (2.030,67
euros).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del CSD, 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 pre-
sentación: El día 18 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: 31 de mayo de 1999. Hora: A partir de
las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 20 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.

Madrid, 3 de mayo de 1999.–El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&19.031.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 32/99 CD-SC.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes (CSD). Servicio de Contratación. Expe-
diente 32/99 CD-SC.

Objeto del contrato: Servicio para desplazamientos
con motivo de la participación española en la Uni-
versiada de Verano 1999, a celebrar en Palma de
Mallorca, del 1 al 13 de julio de 1999. Lugar de
ejecución: Según pliego. Plazo de ejecución: 30 de
junio al 14 de julio de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: 10.565.000 pesetas
(63.496,028 euros).

Garantía provisional: 211.300 pesetas (1.269,939
euros); o bien, clasificación adecuada.

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del CSD, 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 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (o clasificación adecua-
da). Otros: Los indicados en la cláusula 7.3 del
pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 18 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 cláusu-
la 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: 31 de mayo de 1999. Hora: A partir de
las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 20 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.

Madrid, 3 de mayo de 1999.–El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&19.030.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se ind i ca . Exped i en t e 10/99
CNICD-SC.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes (CSD). Servicio de Contratación. Expe-
diente 10/99 CNICD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de 5.000 sistemas,
con los correspondientes recipientes desechables
para recogida de muestras fisiológicas y 30 maletines
de portes de los mismos con cierre de seguridad
codificado. Lugar de ejecución: Según pliego. Plazo
de ejecución: Treinta días naturales, previa forma-
lización del contrato.

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

Presupuesto base de licitación: 9.950.000 pesetas
(59.800,704 euros).

Garantía provisional: 199.000 pesetas (1.196,014
euros).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del CSD, 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 pre-
sentación: El día 31 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: Tres meses.

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

CSD, calle Martín Fierro, sin número, Madrid.
Fecha: 14 de junio de 1999. Hora: A partir de
las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 1 de junio 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.

Madrid, 3 de mayo de 1999.–El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&19.014.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimien-
to abierto, la obra y suministro que se deta-
llan.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla-
sificación requerida:

Obra: 1.065/99. Construcción de dos unidades
de Educación Primaria en Cabrerizos. Presupuesto:
22.000.000 de pesetas. Plazo: Seis meses. Sí se valo-
ra reducción de plazo, sí se valora adscripción de
técnico. Clasificación requerida: Grupo C, subgru-
pos todos, categoría c).

Suministro: 4.223/99. Equipamiento audiovisua-
les y fotografía con destino a la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de Salamanca. Pre-
supuesto: 5.000.000 de pesetas. Plazo de entrega:
Primera quincena del mes de septiembre.

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

Garantía provisional: Será el 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata. Para la obra, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
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de presentar garantía provisional (cláusula 7.3.1,
apartado B del pliego de cláusulas administrativas).

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Salamanca. Teléfono: 923 26 19 19. Fax: 923
21 30 08.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen-
tación: Trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Gran Vía, 55, planta baja, Salamanca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.

Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía,
55, segunda planta, 37001 Salamanca.

Fecha: 28 de mayo de 1999, a las diez horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-

tarios.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación

será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio designado en la proposición.

Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Salamanca, 3 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Santiago Gabriel Murcia.—19.083.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción de un Cen-
tro de Educación Infantil y Primaria de
6 + 12 unidades en Collado Villalba (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 6 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

Centro de Educación Infantil y Primaria de 6 + 12
unidades en Collado Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 284.908.519 pese-
tas (1.712.334,686 euros).

Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1999.
Contratista: «Joca Ingeniería y Construcciones,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 247.870.000 pesetas

(1.489.728,703 euros).

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vírseda.—&18.142-E.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción de un cen-
tro de Educación Secundaria de 8 + 0 uni-
dades en Cabezuela del Valle (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 8 + 0 unidades
en Cabezuela del Valle (Cáceres).

Presupuesto base de licitación: 246.095.884 pese-
tas (1.479.066,05 euros).

Fecha de adjudicación: 8 de abril de 1999.
Contratista: «Placonsa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 207.827.974 pesetas

(1.249.071,28 euros).

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&18.152-E.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción de un cen-
tro de Educación Infantil y Primaria de
0 + 12 unidades en Villanueva de la Serena
(Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 25 de febrero de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Infantil y Primaria de 0 + 12
unidades en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 228.941.286 pese-
tas (1.375.964,84 euros).

Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 1999.
Contratista: «Placonsa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 193.386.704 pesetas

(1.162.277,499 euros).

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&18.149-E.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de construcción de un
centro de Educación Secundaria de 8 + 0
unidades en Huete (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 6 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 8 + 0 unidades
en Huete (Cuenca).

Presupuesto base de licitación: 256.389.860 pese-
tas (1.540.934,093 euros).

Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1999.
Contratista: «Barroso Nava y Cía, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjducación: 240.852.634 pesetas

(1.447.553,484 euros).

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&18.145-E.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción de un cen-
tro de Educación Infantil y Primaria de
0 + 9 unidades en El Casar de Talamanca
(Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 6 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Infantil y Primaria de 0 + 9
unidades en El Casar de Talamanca (Guadalajara).

Presupuesto base de licitación: 182.463.734 pese-
tas (1.096.629,127 euros).

Fecha de adjudicación: 14 de abril de 1999.
Contratista: «Calpu, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjducación: 154.181.855 pesetas

(926.651,611 euros).

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&18.143-E.


