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1.o Entidad: Registro- SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de Circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.340.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se anuncia la licitación de las obras del «Pro-
yecto de accesos por carretera y ferrocarril
a Punta Lucero desde El Calero y fase 3
de canalizaciones de redes de servicios en
Punta Lucero».

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 181, de fecha 29 de julio de 2000,
página 10360, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En la quinta línea del cuarto párrafo, donde dice:
«grupo C», debe decir: «grupo G».—46.892 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de transporte a Iberoamérica de la expo-
sición «Canción de las Figuras» (212/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 5.000.000 de pesetas,
30.050,60 euros.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas,
601,012 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según punto 6.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el día 13
de octubre de 2000.

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

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa y Alberola.—&47.301.

Resolución del Centro de Publicaciones de la
Secretaría General Técnica por la que se
anuncia concurso para la edición de 2.000
ejemplares de cada una de las publicaciones
«FPE Infantil, Metodología del Juego»
(38/6), y «FPE Infantil, Animación y Diná-
mica de Grupos» (38/9). Concurso 203/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones de la Secretaría General Téc-
nica.

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, 15.500.000 pesetas
(93.156,876 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera según punto 7.3.b) del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&45.762.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convocan subastas, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las
obras de cobertura y cerramiento de pista
polideportiva en el Colegio Público «Eulalia
Pajuelo», de Campillo de Llerena (Badajoz)
(expediente 2.06/00 SCO), y las obras de
módulo polideportivo M3d: Pista polidepor-
tiva cubierta y cerrada, con vestuarios, en
el Colegio Público «El Paretón», de Totana
(Murcia) (expediente 1.30/00 SCO).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 2.06/00 SCO: Obra de cobertura y
cerramiento de pista polideportiva en el Colegio
Público «Eulalia Pajuelo», de Campillo de Llerena
(Badajoz).

Expediente 1.30/00 SCO: Obra de módulo poli-
deportivo M3d: Pista polideportiva cubierta y cerra-
da, con vestuarios, en el Colegio Público «El Pare-
tón», de Totana (Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales: Expediente 2.06/00 SCO,
56.494.797 pesetas (339.540,57 euros); expediente
1.30/00 SCO, 74.493.122 pesetas (447.712,68
euros).

5. Garantías: Provisional, dispensados.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.


