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f) Modelo de proposición económica: Se hará de
acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta,
28011 Madrid, hasta las catorce horas del día 9
de agosto de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 22 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 17 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—30.494.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de fleta-
mento de 16 embarcaciones de salvamento
y lucha contra la contaminación de 15
metros de eslora y cuatro de 20 metros de
eslora.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato arriba
indicado con un presupuesto de licitación de
1.046.000.000 de pesetas (6.286.586,61 euros).

b) Plazo del contrato: el plazo será de un año.
c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse

fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 20.920.000 pesetas
(125.731,73 euros).

e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,
subgrupos 8 ó 9, categoría D.

f) Modelo de proposición económica: Se hará de
acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta,
28011 Madrid, hasta las catorce horas del día 9
de agosto de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 22 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 17 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—20.500.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de servicios de tripu-
lación y mantenimiento de un buque de sal-
vamento y rescate en la mar y lucha contra
la contaminación marina (Alonso de Cha-
ves).

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato arriba
indicado con un presupuesto de licitación de
180.000.000 de pesetas (1.081.821,79 euros).

b) Plazo del contrato: el plazo será de un año.
c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse

fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,
subgrupos 8 ó 9, categoría D.

f) Modelo de proposición económica: Se hará de
acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta,
28011 Madrid, hasta las catorce horas del día 9
de agosto de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 22 de septiembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 17 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—30.492.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de servicio para
la elaboración de repertorios anuales 1999,
2000 y 2001 sobre las resoluciones y sen-
tencias en el ámbito deportivo y su publi-
cación.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 23/99 AT-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Elaboración de reper-

torios anuales 1999, 2000 y 2001 sobre las reso-
luciones y sentencias en el ámbito deportivo y su
publicación.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», el 14 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.500.000
pesetas (equivalente a 81.136,634 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Editorial Aranzadi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.200.000 pesetas

(equivalente a 43.272,87 euros).

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado-Presidente del CSD, P. D. (Orden de 1 de
marzo de 1996), Director general de Infraestructuras
Depor t i v a s y Se r v i c i o s , I gnac io Ayuso
Canals.—&29.493-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro e instalación de dos cromatógrafos de
líquidos de alta presión para el Centro de Inves-
tigaciones Biológicas.

Precio tipo de licitación: 8.360.000 pesetas.
Garantía provisional: 167.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un lector de placas
de fluorescencia para el Instituto de Química Física
«Rocasolano».

Precio tipo de licitación: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 90.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Suministro e instalación de sistema de microa-

nálisis de rayos X por dispersión de energías y adap-
tación microscopio electrónico para el Instituto de
Cerámica y Vidrio.

Precio tipo de licitación: 17.364.500 pesetas.
Garantía provisional: 347.290 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un equipo de espec-
trometría de masas de baja resolución con trampa
de iones para el Instituto de Química Orgánica
General.

Precio tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un contador multi-
técnica para el Centro de Investigación y Desarrollo
de Barcelona.

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de una estación móvil
GPS de referencia y accesorios para la base antártica
española «Juan Carlos I», para el Instituto de Cien-
cias del Mar de Barcelona.

Precio tipo de licitación: 5.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 102.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de dos cámaras de res-
pirometría con sistema de acondicionamiento para
el laboratorio de bioenergética para la estación expe-
rimental del Zaidín en Granada.

Precio tipo de licitación: 15.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 302.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un sistema de análisis
de imagen de muestras radiactivas para el Instituto
de Biología y Genética Molecular de Valladolid.


