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El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

10. Apertura de las ofertas: Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala
«Mitsubishi», planta tercera, a las diez horas del
día 9 de diciembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&42.808.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de diversos servicios de limpieza
(periféricos) para el Ministerio de Fomento,
por el procedimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Números de expedientes: 22A0, 25R0, 28B0,
29R0, 30B0, 31B0, 32A0, 34A0, 51A0, 93B0,
103C0.

2. Objeto de los contratos:

22A0. Servicio de limpieza en las instalaciones
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Oriental, sita en avenida del Cid, 52-54,
y Parque de Maquinaria en la calle Madrid, 45,
del Ministerio de Fomento en Burgos, para el año
2000.

25R0. Servicio de limpieza en las dependencias
del Ministerio de Fomento en A Coruña, sita en
calle Concepción Arenal, 11, y ronda Nelle, 16,
para el año 2000.

28B0. Servicio de limpieza en los locales del
Ministerio de Fomento en Lugo, sitos en ronda
Muralla, 131 calle Inspección, sin número, y Aeró-
dromo de Rozas (Castro del Rey-Lugo), para el
año 2000.

29R0. Servicio de limpieza en distintas depen-
dencias del Ministerio de Fomento en Granada, para
el año 2000.

30B0. Servicio de limpieza en distintas depen-
dencias del Ministerio de Fomento en Barcelona,
para el año 2000.

31B0. Servicio de limpieza en la Demarcación
de Carreteras del Estado en Sevilla, sitos en avenida
Palmera, 24-26; calle Tarifa, sin número, y plaza
de España, para el año 2000.

32A0. Servicio de limpieza en las instalaciones
de la Unidad de Carreteras del Estado sitas en paseo
San Roque, 34; Inspección de Telecomunicaciones
y Parque de Maquinaria en la plaza de la Catedral,
2, en Ávila, para el año 2000.

34A0. Servicio de limpieza en la Unidad de Carre-
teras del Estado en Huelva, para el año 2000.

51A0. Servicio de limpieza en las dependencias
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental y Jefatura Provincial de la
Inspección de Telecomunicaciones, del Ministerio
de Fomento en Valladolid, para el año 2000.

93B0. Servicio de limpieza en las instalaciones
del Ministerio de Fomento en Alicante, para el
año 2000.

103C0. Servicio de limpieza en las instalaciones
de la Demarcación de Carreteras en Oviedo y en
el Servicio de Apoyo Técnico en Santa Eulalia de
Morcín (Asturias), para el año 2000.

3. Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre del año 2000 para todos los expedientes.

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

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

5. Presupuestos base de licitación: Importes tota-
les:

22A0: 3.315.200 pesetas (19.924,75 euros).
25R0: 6.253.100 pesetas (37.581,89 euros).
28B0: 3.890.640 pesetas (23.383,22 euros).
29R0: 5.265.000 pesetas (31.643,29 euros).
30B0: 10.483.200 pesetas (63.005,30 euros).
31B0: 8.536.000 pesetas (51.302,39 euros).
32A0: 2.205.000 pesetas (13.252,32 euros).
34A0: 2.100.000 pesetas (12.621,25 euros).
51A0: 4.803.462 pesetas (28.869,39 euros).
93B0: 3.410.803 pesetas (20.499,34 euros).
103C0: 8.800.000 pesetas (52.889,065 euros).

6. Garantías provisionales:

22A0: 66.304 pesetas (398,50 euros).
25R0: 125.062 pesetas (751,64 euros).
28B0: 77.813 pesetas (467,67 euros).
29R0: 105.300 pesetas (632,87 euros).
30B0: 209.664 pesetas (1.260,11 euros).
31B0: 170.720 pesetas (1.026,05 euros).
32A0: 44.100 pesetas (265,05 euros).
34A0: 42.000 pesetas (252,43 euros).
51A0: 96.069 pesetas (577,39 euros).
93B0: 68.216 pesetas (409,99 euros).
103C0: 176.000 pesetas (1.057,78 euros).

7. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas, y en las depen-
dencias del Ministerio de Fomento de las corres-
pondientes provincias.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día 21 de noviembre de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige en ninguno de los
expedientes.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la Adminis-
tración deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a) y c,) y
el artículo 19, apartados b), c), d) y e), de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a dos o más expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en
el sobre número 2 (documentación administrativa)
del primero de ellos al que liciten la documentación
completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre número 2 de los otros expedientes al menos
la garantía provisional, haciendo mención al expe-
diente donde está la documentación completa.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General

de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

10. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Apertura de las ofertas: Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala
Mitsubishi, planta tercera, a las diez horas del día 9
de diciembre de 1999.

12. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&42.811.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para el servicio de limpieza en la sede
central del Ministerio de Fomento en
Madrid, para el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2000, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 98R0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la sede central del Ministerio de Fomento.

b) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Fomento, paseo de la Castellana, 67.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total,
315.921.953 pesetas, IVA incluido (1.898.729,18
euros).

5. Garantía provisional: 6.318.439 pesetas
(37.974,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, de lunes a viernes de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas y sábados de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría d. Las
personas naturales o jurídicas que pretendan con-
tratar con la Administración, para las cuales no
sea exigible la clasificación, de acuerdo con lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a), b) y c)
y el artículo 19, apartados b), c), d) y e) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
primera planta, de lunes a viernes de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas y sábados
de nueve a catorce horas. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen-
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala Mit-
subishi, tercera planta, a las diez horas del día 9
de diciembre de 1999.

10. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos del anuncio: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Día 22 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&42.812.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa-
jes por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto de concurso, de la
ejecución de las obras incluidas en el pro-
yecto de muelle Donibane (2.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración General.
c) Número de expediente: 860.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de Muelle
Donibane (2.a fase).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona Por-

tuaria, sin número.
c) Localidad y código postal: Pasajes, 20110.
d) Teléfono: 943 35 18 44.
e) Telefax: 943 35 12 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiún días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo 1 (draga-
dos), categoría a); grupo F, subgrupo 2 (escolleras),
categoría c); Grupo F, subgrupo 5 (pilotes y tables-
tacas), categoría d).

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones particulares que rige
para esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
2.a Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona Por-

tuaria, sin número.
3.a Localidad y código postal: Pasajes, 20110.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona Por-

tuaria, sin número.
c) Localidad: Pasajes.
d) Fecha: Tercer día hábil, contado a partir del

día siguiente a la fecha límite de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del con-

tratista los gastos e impuestos derivados del anuncio
o anuncios de la licitación.

Pasajes, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Ignacio Espel Fernández.—42.832.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Expedientes
2.07/99 SCO y 2.13/99 SCO.

Objeto del contrato:

1.o Número de expediente: 2.07/99 SCO. Obra
de módulo M-3b y adaptación al entorno en el Ins-
tituto de Educación Secundaria C’Peu Blanc en Sa
Pobla (Illes Balears). Presupuesto base de licitación:
94.614.701 pesetas (568.645,81 euros). Plazo de
ejecución: Ocho meses y medio. Clasificación: Gru-
po C, subgrupos 2 y 3, categoría d).

2.o Número de expediente: 2.13/99 SCO. Obra
de construcción de módulo tipo M-3c en el Colegio
público «Cervantes», en Puertollano (Ciudad Real).
Presupuesto base de licitación: 106.907.662 pesetas
(642.527,99 euros). Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3,
categoría e).

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 76,
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 18 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, o presentadas según 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: 29 de noviembre de 1999.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 22 de noviembre 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 anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&42.719.

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

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Expedien-
te 2.19/99 SCO.

Objeto del contrato:

a) Obra de construcción de sala escolar M-3a
especial en el Colegio público «El Balconcillo», de
Guadalajara.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: 59.920.406 pesetas
(360.128,89 euros).

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 76,
telefax 91 589 66 14.

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

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-
goría d).

Otros: Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego.


