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Garantía provisional: 2.936.939 pesetas (17.651,359
euros). Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

Referencia: 30.83/00-6; 20-T-2330; 4/00. Objeto
del contrato: «Control y vigilancia de las obras:
Acondicionamiento de la carretera N-420, de Cór-
doba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos
851,000 al 856,200. Tramo: Coll de la Teixeta-Coll
Negre». Provincia de Tarragona. Presupuesto base
de licitación: 138.098.667 pesetas (829.989,705
euros). Garantía provisional: 2.761.973 pesetas
(16.599,794 euros). Plazo de ejecución: Veintiséis
meses.

Referencia: 30.85/00-6; 29-HU-3020; 5/00. Obje-
to del contrato: «Servicios de asesoramiento para
la definición de los elementos característicos de la
Boca Española del túnel de Somport y su integración
en el entorno». Provincia de Huesca. Presupuesto
base de licitación: 23.466.800 pesetas (141.038,309
euros). Garantía provisional: 469.336 pesetas
(2.820,766 euros). Plazo de ejecución: Catorce
meses.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 9 de marzo de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato «Consultoría y asistencia para la
implantación y desarrollo de nuevas tecno-
logías en sistemas avanzados de informa-
ción».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la implantación y desarrollo de nuevas
tecnologías en sistemas avanzados de información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 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, 14.928.427 pesetas
(89.721,653 euros) en dos anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.173.054 pese-

tas (79.171,64 euros) en dos anualidades.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones (Orden de 30 de mayo de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio),
José Manuel Villar Uribarri.—&15.914.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 351.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del alum-

brado del muelle de graneles sólidos del puerto de
Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de noviembre 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, 17.620.453 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos ISTEM, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.413.003

pesetas.

Alicante, 13 de marzo de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—16.327.

Corrección de errores de la Resolución del Cen-
tro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 28 de marzo de 2000, por la
que se anunciaban concursos por procedi-
miento abierto de asistencias («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 76, de 29 de marzo
de 2000, ref. 16.188).

Advertido error en el texto de la Resolución se
hace pública la siguiente corrección:

Donde dice: «8.e) Admisión de variantes (con-
curso): No se exige», debe decir: «8.e) Admisión
de variantes (concurso): No se admiten».

Donde dice: «Expediente 700011, realización de
trabajos previos para la elaboración de datos de
aforo de sólidos en ríos.», debe decir: «Expedien-
te 700011, realización de trabajos previos para la
elaboración de una guía de las obras públicas.»

Fecha límite de plazo de presentación de ofertas
del expediente 700011: 5 de mayo de 2000, hasta
las catorce horas.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Manuel L. Martín Antón.—17.379.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
del servicio de desplazamiento, de incorpo-
ración y retorno en avión, tren y/o autocares,
desplazamientos domésticos y alojamiento,
en régimen de pensión completa, de los par-
ticipantes en la fase final de los Campeo-
natos de España de la Juventud.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 18/00 CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de despla-
zamiento, de incorporación y retorno en avión, tren
y/o autocares, desplazamientos domésticos y alo-
jamiento en régimen de pensión completa, de los
participantes en la fase final de los Campeonatos
de España de la Juventud.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 16 al 23 de junio de 2000, previa
adjudicación y constitución de la garantía definitiva,
con arreglo a las condiciones señaladas en el pliego.

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, 81.502.000 pesetas
(489.836,88 euros).

5. Garantía provisional: 1.630.040 pesetas
(9.796,74 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 (en caso
de que se solicite su remisión por correo: 14 de
abril de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
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: 28 de abril 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): Un 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 Marín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 4 de mayo de 2000, calificará la docu-
mentación 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&17.414.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
del servicio de desplazamientos domésticos
y alojamiento en régimen de pensión com-
pleta, de los participantes en el Campeonato
de España de la Juventud de Atletismo y
Natación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 19/00 CD-SC.


