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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.000.000 de pesetas
(516.870,40 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días, desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.320.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Madrid y Cas-
tilla-La Mancha. Expediente: 1-90-20020-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Madrid y Castilla-La
Mancha.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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: Importe total, 120.000.000 de pesetas
(721.214,52 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de septiembre de 2000.

7. Requisitos especiales del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días, desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.322.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona subsanando un error de la licitación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la construcción, suministro y puesta
en funcionamiento de una pasarela de trán-
sito de pasajeros en la estación marítima
del muelle de Barcelona, paramento norte,
junto al WTCB.
En el anuncio por el que esta Autoridad Portuaria

convocaba la licitación del concurso de referencia,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
183, del día 1 de agosto de 2000; donde dice:
«2.d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.»;
debe decir: «2.d) Plazo de ejecución (meses): Siete
meses.».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 3 de agosto de 2000.—El Director, José

Oriol Carreras.—48.289.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación de la obra de
pista polideportiva cubierta, cerrada y ade-
cuación de vestuarios en el C. P. «Joaquín
Úbeda», de Casar de Palomero (Cáceres).
Expediente 1.10/2000 SCO.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra antes referen-

ciada.
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: Importe total, 43.621.301 pesetas
(262.169,30 euros).

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, subgrupos 2 y 3, 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: 5 de septiembre
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): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 11 de septiembre de 2000, calificará
la documentación presentada (sobre B) y se publi-
cará el acta en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes.

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

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&48.312.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
de limpieza de las dependencias del Consejo
Superior de Deportes (expediente 48/00
SG-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio antes refe-
renciado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 1 de noviembre de 2000 a 31 de octubre
de 2001.

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

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


