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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 22 de octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—534.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
de cafetería en el Consejo Superior de Depor-
tes.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 66/99 SG-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
en el Consejo Superior de Deportes.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución fecha límite de entrega

(meses): Un año, a partir del 19 de diciembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no conlleva gasto.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 34/91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha del cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en la cláusula 7 del pliego, compromiso
(cláusula 7.2), documentación jurídica (cláusula 7.3)
y requisitos técnicos (cláusula 7.4).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.a Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 29 de noviembre de 1999, calificará
la documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

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

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&486.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se convocan concursos, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Reforma de almacenes en edificio de la Ciu-
dad Universitaria de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

2.o Construcción de un Centro de Educación
Secundaria de ocho unidades en La Alberca (Sa-
lamanca).

Plazo de ejecución: Ocho meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría F.

3.o Construcción de Conservatorio Profesional
de Música en Segovia.

Plazo de ejecución: Diecisiete meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

4.o Construcción de un Centro de Educación
Secundaria de 8 + 0 unidades en Sotillo de la Adrada
(Ávila).

Plazo de ejecución: Ocho meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

5.o Construcción de un Centro de Educación
Secundaria de 8 + 0 unidades en Herrera de Pisuerga
(Palencia).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

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. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

1.o 37.961.645 pesetas (228.154,08 euros).
2.o 291.960.790 pesetas (1.754.719,69 euros).
3.o 493.019.998 pesetas (2.963.109,87 euros).
4.o 233.065.249 pesetas (1.400.750,36 euros).
5.o 248.261.956 pesetas (1.492.084,41 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 31.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 18 de noviembre de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
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.

Adjudicación: Las Resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu-
cación y Cultura, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. 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.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&503.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca anuncio para la contra-
tación del servicio de transporte de la expo-
sición «Velázquez, Rubens y Van Dyck».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

c) Número de expediente: 311/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

c) Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego
de cláusulas administrativas.


