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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional. Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los recogidos en el artículo 19, apartados A), C),
E) y F).

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural, a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono: 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

g) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 4 de agosto de 1999, a las diez horas,
en el Salón de Actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&27.146.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la prórroga del contrato de servicio para
el mantenimiento y conservación de las zonas
verdes de este Consejo Superior de Deportes,
adjudicado en su día por concurso. Expe-
diente 33/99 SG-sc (inicial número 21/96
CSD).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 33/99 SG-sc (inicial

número 21/96 CSD).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de las zonas verdes de este Consejo
Superior de Deportes.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 9 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Prórroga del contrato adjudicado por

concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 20.705.318
pesetas (equivalente a 124.441,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 1999.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.705.318 pesetas

(equivalente a 124.441,47 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Ignacio Ayuso Canals.—&26.875-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la modificación del contrato de servicio
para el mantenimiento integral de las ins-
talaciones del Centro de Alto Rendimiento
de Sierra Nevada (Granada). Expediente
36/99 AC-SC (expediente inicial 2/97
AND-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 36/99

AC-SC (expediente inicial 2/97 AND-SC).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el man-

tenimiento integral de las instalaciones del Centro
de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada).

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 20 de marzo de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Modificado.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios de Mante-

nimiento y Gestión Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.995.120 pesetas

(66.082,002 euros).

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Deportes, Eugenio López Álva-
rez.—&26.877-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de suministro de
un equipo de ecografía de alta resolución
para el Centro de Medicina Deportiva del
Centro de Alto Rendimiento y de Investi-
gación en Ciencias del Deporte, de este Con-
sejo Superior de Deportes. Expediente 21/99
CNICD-sc.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 21/99 CNICD-sc.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un equipo de eco-

grafía de alta resolución para el Centro de Medicina
Deportiva del Centro de Alto Rendimiento y de
Investigación en Ciencias del Deporte, de este Con-
sejo Superior de Deportes.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 16 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas (108.182,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.950.000 pesetas

(107.881,67 euros).

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Deportes, Eugenio López Álva-
rez.—&26.874-E.

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
29/99 CARICD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de un sistema de
cromatografía de gases/espectometría de masas cua-
drupolar para el Laboratorio de Control del Dopaje
del CARICD. Lugar de ejecución: Madrid. Plazo
de ejecución: Tres meses, previa formalización del
contrato.

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

Presupuesto base licitación: 15.300.000 pesetas
(91.954,85 euros).

Garantía provisional: 306.000 pesetas (1.839,097
euros).

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 pre-
sentación: El día 26 de julio de 1999, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-


