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Expediente 9/00 GA CD-SC: En las ciudades sede
que determine el Consejo Superior de Deportes.

Expediente 11/00 GA CD-SC: En Madrid, en
el lugar indicado por el Consejo Superior de Depor-
tes para cada Campeonato.

e) Plazo de entrega: Expediente 7/00 GA
CD-SC: Del 14 de marzo al 16 de junio de 2000,
según pliego; expediente 9/00 GA CD-SC: Del 15
de febrero al 1 de junio de 2000, según pliego;
expediente 11/00 GA CD-SC: Del 20 de febrero
al 1 de diciembre de 2000, según pliego.

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, expediente 7/00 GA
CD-SC: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

Expediente 9/00 GA CD-SC: 7.275.775 pesetas
(43.728,29 euros).

Expediente 11/00 GA CD-SC: 7.862.500 pesetas
(47.254,58 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto base 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: 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: Solven-
cia: Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, 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: 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: 31 de enero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 18 de enero de 2000, 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, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&10.326.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de productos de limpieza para la resi-
dencia «Joaquín Blume», Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 5/00 GA CA-

RICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de limpieza para la residencia «Joaquín Blu-
me», Madrid.

e) Plazo de entrega: Año 2000, con entregas
parciales conforme a lo indicado en el pliego.

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, 9.643.849 pesetas
(57.960,7 euros).

5. Garantías: Provisional, 192.877 pesetas
(1.159,21 euros).

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: 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 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la 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: 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: 31 de enero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 18 de enero de 2000, 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, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&10.329.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio para la realización de la crea-
tividad, artes finales y fotomecánica del
material gráfico y publicitario para los Cam-
peonatos de España Escolares, de la Juven-
tud y Universitarios, año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 10/00 GA CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la rea-
lización de la creatividad, artes finales y fotome-
cánica del material gráfico y publicitario para los

Campeonatos de España Escolares, de la Juventud
y Universitarios, año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 15 de febrero al 26 de junio de 2000,
previa formalización del contrato y conforme a los
plazos parciales indicados en el pliego.

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, 4.524.000 pesetas
(27.189,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 90.480 pesetas (543,8
euros), o 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: 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

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: 17 de enero
de 2000, 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: 31 de enero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 18 de enero de 2000, 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, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&10.325.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de la con-
sultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de ejecución y dirección de obras
de comedor de la residencia «Joaquín Blu-
me», salas de piragüismo, esgrima y espacios
auxiliares, del Consejo Superior de Depor-
tes, así como redacción del estudio de segu-
ridad y salud para la prevención de riesgos
laborales y la dirección de obra por Arqui-
tecto.

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1CSD/00SCO.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de ejecución
y dirección de obras de comedor de la residencia
«Joaquín Blume», salas de piragüismo, esgrima y
espacios auxiliares, del Consejo Superior de Depor-
tes, así como redacción del estudio de seguridad
y salud para la prevención de riesgos laborales y
la dirección de obra por Arquitecto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Redacción del proyecto, hasta el 28 de
abril de 2000; dirección facultativa de obra, ini-
cialmente se estima como plazo, veinticuatro 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, 52.200.000 pesetas
(313.728,32 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.044.000 pesetas
(6.274,57 euros).

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: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (en caso
de que se solicite su remisión por correo, hasta
el 27 de enero de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera: Seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

Solvencia técnica: Titulación del firmante del pro-
yecto y certificado de estar colegiado en colegio
profesional correspondiente a la titulación exigida.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
de 2000, 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: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 10 de febrero de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 1999.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&10.321.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un microscopio electrónico de transmisión
para el Instituto de Estructura de la Materia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.840.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 156.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CSIC.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero del año 2000 y 7 de

febrero del año 2000.
e) Horas: Diez y diez quince.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Juan Antonio Richart Chacón.—&10.309.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Castellón por la que se publica la adju-
dicación del concurso para el servicio
de almacenaje, custodia y peritación de
vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de almace-

naje, custodia y peritación de vehículos embargados
por las unidades de Recaudación Ejecutiva depen-
dientes de esta Dirección Provincial.

c) Lotes: No se establecen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre 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, 7.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Buenaventura del Mar, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.300.000 pese-

tas (43.873,88 euros).

Castellón, 9 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&9.092.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Castellón por la que se publica la adju-
dicación del concurso de limpieza de los loca-
les de la Dirección Provincial. Expediente
2/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales de la sede de la Dirección Provincial
de Castellón.

c) Lotes: No se establecen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre 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, 11.504.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Limpiezas Lofi,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.245.160 pese-

tas (67.584,77 euros).

Castellón, 9 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&9.095.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Castellón por la que se publica la adju-
dicación del concurso para el servicio de
Guarda de seguridad no armado y recepción
de alarmas de la Dirección Provincial y de
los locales de la capital.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 3/2000.


