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Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
obras de ampliación para los nuevos archivos
técnicos (E00.061).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.061.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
para los nuevos archivos técnicos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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, 83.145.514 pesetas
(499.714,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.662.910 pesetas
(9.994,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, planta primera, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d; grupo I,
subgrupo 9, categoría d; grupo J, subgrupo 2, cate-
goría d.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Director gene-
ral.—&21.316.

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
de suministro de uniformidad del personal
subalterno, ordenanzas y personal laboral del
Consejo Superior de Deportes, año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 20/00 SG-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro arriba
indicado.

e) Plazo de entrega: Treinta días, previa forma-
lización del contrato.

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, 5.400.000 pesetas
(32.454,65 euros).

5. Garantía provisional: 108.000 pesetas
(649,09).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

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: 23 de mayo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
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: 5 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 25 de mayo 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, 25 de abril de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&22.514.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se con-
voca concurso para la contratación de la
dirección superior y técnica de las obras de
rehabilitación del Palacio de los Maestres
de Calatrava, en Almagro (Ciudad Real),
para sede del Museo Nacional del Teatro
(144/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según

punto 7.3.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general
del INAEM, Andrés Ruiz Tarazona.—&21.192.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de consolidación y rehabilitación del Palacio
de los Maestres de Calatrava, en Almagro
(Ciudad Real). Fase II: Rehabilitación,
ampliación y adaptación para Museo del
Teatro (142/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.


