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

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.—&2.957

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 67/99 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la edi-
ción bilingüe del libro «II Censo Nacional de Ins-
talaciones Deportivas. Cataluña»-«II Cens Nacional
d’Installacions Esportives. Catalunya».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 27 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.200.000 pesetas
(25.242,51 euros).

5. Garantía provisional: 84.000 pesetas, 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 el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia. Artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, o clasificación adecuada.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

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: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 2 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 del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&3.048.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 4/2000 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
para el apoyo científico a los deportistas de alta
competición del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Sierra Nevada.

b) División por lotes y número: Lote 1, asis-
tencia médica.

Lote 2, asistencia biomecánica.
c) Lugar de ejecución: Sierra Nevada (Granada).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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, 18.886.374 pesetas
(113.509,39 euros). Lote 1, 14.325.523 pesetas
(86.098,13 euros), y lote 2, 4.560.851 pesetas
(27.411,27 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote/s al que se licita, 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 el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera, seguro riesgos profesionales.

Solvencia técnica: Titulaciones académicas y pro-
fesionales.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o 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: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta mi-

nutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 16 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 del adju-
dicatario/s.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&3.055.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego-
via por la que se anuncia, por concurso,
procedimiento abierto, los contratos de obras
que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del MEC
en Segovia.

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

c) Números de expedientes: 6002/99, 5169/99,
4301/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

6002/99: Adecuación de patio y pistas.
5169/99: Adaptación de aseos.
4301/99: Eliminación de barreras arquitectónicas.

c) Lugar de ejecución: 6002/99: IES de San
Ildefonso.

5169/99: IES «María Zambrano», de El Espinar.
4301/99: IES «Marqués de Lozoya», de Cuéllar.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses
para cada una.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

6002/99: 28.045.632 pesetas.
5169/99: 6.909.946 pesetas.
4301/99: 11.260.620 pesetas.
5. Garantías: Provisional, empresas españolas

clasificadas, exentas. Empresas sin clasificación,
depósito de fianza del 2 por 100 del precio de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería «Niza».
b) Domicilio: Calle de Marqués del Arco, 5.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40003.
d) Teléfono: 921 46 21 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
6002/99, C, 1 a 9, C.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en las cláusulas correspondientes de los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Negociado de Registro de la Direc-
ción Provincial del MEC.

2.a Domicilio: Calle de José Zorrilla, 38.
3.a Localidad y código postal: Segovia, 40002.


