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Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, mediante concurso abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la
elaboración de un estudio de necesidades de
comunicaciones para los servicios de segu-
ridad de la vida humana en la mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 79/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de necesi-
dades de comunicaciones para los servicios de segu-
ridad de la vida humana en la mar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro meses.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000, a las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas que rigen el
contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

3.o Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—9.757.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, mediante concurso abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la
elaboración de un plan de sistemas e implan-
tación de estándares de calidad en el Depar-
tamento de Telecomunicaciones e Informá-
tica de la Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 80/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de un
plan de sistemas e implantación de estándares de
calidad en el Departamento de Telecomunicaciones
e Informática de la Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis.

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas
(2.043,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000, a las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas que rigen el
contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—9.759.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de la obra
de construcción de sala escolar tipo M-3c
(con calefacción en pista), en Alaejos (Va-
lladolid).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1.47/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
de sala escolar tipo M-3c (con calefacción en pista),
en Alaejos (Valladolid).

d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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, 92.347.186 pesetas
(555.017,77 euros).

5. Garantía: Provisional, cláusulas 7.3.1.D),
7.3.2.D) y 7.3.3.D) del pliego.

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 76.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d).

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2000, 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: 25 de enero de 2000.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 18 de enero de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta


