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número, 28040 Madrid, teléfono 91/5896776, tele-
fax 91/5896614.

b) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría d).

Otros: Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de junio 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 según
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: 14 de junio de 1999.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 7 de junio de 1999, calificará las documen-
taciones presentadas a los efectos indicados en la
cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta en
el tablón de anuncios del CSD a efectos de noti-
ficación.

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: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&19.508.

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

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación, expediente
26/99 CARICD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de un sistema de
captura, archivo y tratamiento de imágenes de alta
resolución para el Centro de Medicina Deportiva
del CARICD. Lugar de ejecución: Madrid. Plazo
de ejecución: Un mes, previa formalización del
contrato.

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

Presupuesto base de licitación: 3.300.000 pesetas
(19.833,399 euros).

Garantía provisional: 66.000 pesetas (396,66798
euros).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del CSD, calle
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91-5896779, telefax 34/91/5896614. Fecha límite
de obtención: Hasta la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia:
Artículos 16 y 18 LCAP. Otros: Los indicados en
la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: El día 2 de junio
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 según el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, se estará a lo dispuesto 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,
Madrid. Fecha: 14 de junio de 1999. Hora: A partir
de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 7 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, 5 de mayo de 1999.—El Presidente de la
Mesa de Contratación, Jorge Ferrán Dilla.—&19.507.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente
suministro: Suministro, entrega e instalación, en su
caso, de equipamiento de equipos para los ciclos
formativos de Formación Profesional para el curso
1999/2000.

Presupuesto total : 460.033.000 pesetas
(2.764.854,01 euros).

Plazo de entrega: El especificado en la cláusula
18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Lugar de entrega: El especificado en la cláusula
18.6 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 1999.

6. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Lugar de presentación de las muestras:

1. Almacén propiedad del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

2. Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3. Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 29 de junio de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de mayo de 1999.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—19.543.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM) por la que
se anuncia concurso para el suministro de
elevación de decorados y proyectores de ilu-
minación para el Centro Dramático Nacio-
nal.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

Nacional de las Artes Escénicas y la Música
(INAEM).

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00.
Extensión: 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, sobre número 3, apar-
tado 8.4 del pliego de condiciones.

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

Fecha límite de presentación: 9 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.


