
8046 Sábado 17 junio 2000 BOE núm. 145

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de la obra proyecto de moderni-
zación y puesta en normas de los ascenso-
res 14 y 15 del Ministerio de Fomento,
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 148A0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de moder-
nización y puesta en normas de los ascensores 14
y 15 del Ministerio de Fomento, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67.

d) Plazo de ejecución: Ocho 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, 35.623.735 pesetas
(214.102,96 euros). (Anualidad 2000: 12.478.038
p e s e t a s ( 7 4 . 9 94 , 5 2 e u r o s ) . Anu a l i d a d
2001: 23.145.697 pesetas (139.108,44 euros).

5. Garantías: Provisional, 712.475,44 pesetas
(4.282,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, oficina de
información administrativa, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, y sábados de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo: J, subgrupo: 1, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados
de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo, deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de junio de 2000.—P. D. (Orden 14
de enero de 1997), el Subdirector general de Admi-
nistración y Gestión Financiera, Luis Padial Mar-
tín.—&37.235.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de la obra
de reformas varias en la Residencia «Joaquín
Blume», del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo del Consejo Superior de Deportes
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 2 CSD/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reformas
varias en la Residencia «Joaquín Blume», del Centro
de Alto Rendimiento Deportivo del Consejo Supe-
rior de Deportes de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 32.147.302 pesetas
(193.209,18 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.

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, 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: 13 de julio 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 (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: 24 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 17 de julio de 2000, calificará la docu-
mentación presentada y se publicará el acta en el
tablón de anuncios del Consejo Superior de Depor-
tes.

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

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—38.141.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se convoca subasta, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de las obras
de cumplimiento de la normativa de segu-
ridad y eliminación de riesgos laborales y
docentes en el colegio «El Picacho», de San-
lúcar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/096/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de cumplimien-
to de la normativa de seguridad y eliminación de
riegos laborales y docentes.

b) Lugar de ejecución de las obras: Colegio «El
Picacho», en Sanlúcar.

c) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.038.078 pesetas.

5. Garantía provisional: 300.762 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número.
c) 11006 Cádiz.
d) Teléfono: 956 25 17 03.
e) Fax: 956 25 48 88.
f) Fecha límite para obtención de documentos

e información: 3 de julio de 2000 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige el
procedimiento.


