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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas: 15 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1999.–El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de
Cuenca y Prado.—&2.059.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
de mantenimiento de los sistemas informá-
ticos del Consejo Superior de Deportes para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2/00 GA SG-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los sistemas informáticos del Consejo
Superior de Deportes para el año 2000.

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

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2000, previa formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas
(841,42 euros), salvo clasificación adecuada.

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 de cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia: Artículos 16 y
19 Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, o bien, clasificación adecuada. Otros: Los indi-
cados en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en la cláusula 7 del pliego: Proposición
económica (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: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 13 de diciembre de 1999, calificará
la documentación presentada 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.

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

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&2.113.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convocan concursos, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
los suministros que a continuación se indi-
can.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Números de expediente: 65/99 CARICD;

69/99 CARICD y 70/99 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 65/99 CARICD-SC: Suministro de
un equipo ECG para la realización de pruebas de
esfuerzo.

Expediente 69/99 CARICD-SC: Suministro de
un analizador portátil de gases respiratorios para
la realización de pruebas de esfuerzo.

Expediente 70/99 CARICD-SC: Suministro de
un analizador de gases respiratorios para la rea-
lización de pruebas de esfuerzo.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 27 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: Expediente 65/99
CARICD-SC: 3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).

Expediente 69/99 CARICD-SC: 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros).

Expediente 70/99 CARICD-SC: 6.000.000 pese-
tas (36.060,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

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 el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia: Artículos 16 y 18 Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Indicada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas.

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, 28049.

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

e) Admisión de variantes: 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: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 13 de diciembre de 1999, calificará
la documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&2.115.

Resolución de la Dirección Provincial de Bada-
joz por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata para las obras inferiores a
20.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 2.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06004.
d) Teléfono: 924 24 16 56.
e) Telefax: 924 24 20 10.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Avenida de Europa, 2.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06004.


