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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: 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»: No se envía.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.–53.956.

Anexo

Expediente: O-64-22789-8: Adquisición de 500
chaquetones de invierno para Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Importe de licitación: 8.968.500
pesetas (53.901,77 euros).

Expediente: O-64-22790-3: Adquisición de 1.678
pantalones de motorista de verano para Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de licitación:
12.264.502 pesetas (73.711,14 euros).

Expediente: O-64-22792-7: Adquisición de 1.850
pantalones de motorista de invierno con destino
a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Importe de licitación: 13.608.600 pesetas
(81.789,33 euros).

Expediente: O-64-22793-9: Adquisición de 1.000
pares de botas altas con destino a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de licitación:
14.832.000 pesetas (89.142,11 euros).

Expediente: O-64-22794-1: Adquisición de 1.000
pares de zapatos de servicio con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de
licitación: 7.500.000 pesetas (45.075,90 euros).

Expediente: O-64-22795-3: Adquisición de 1.000
pares de botas de cremallera con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de
licitación: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).

Expediente: O-64-22796-5: Adquisición de 1.000
pares de botas de montaña con destino a la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Importe de
licitación: 11.655.000 pesetas (70.047,96 euros).

Resolución del Jefe de Gestión Económica de
la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 18 de agosto de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de reparación
de cubiertas en la casa-cuartel de la Guardia
Civil de San Antonio Abad, Ibiza (Baleares).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0052 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de cubiertas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: San Antonio Abad, Ibiza

(Baleares).
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.562.576 pesetas
(45.451,997 euros).

5. Garantía provisional: 151.252 pesetas
(909,043 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 3 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Jefe de
Gestión Económica de la Dirección General de la
Guardia Civil, Ángel Martínez Magaña.—&53.080.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 101/A0.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 27 de junio de 2000,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de consultoría y asistencia para la evalua-
ción del impacto acústico en los aeropuertos espa-
ñoles, a la empresa «Eptisa Servicios de Ingeniería,
Sociedad Anónima», por un importe de 22.736.000
pesetas, y demás condiciones que rigen este con-
trato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 2/2000
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&53.168.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se rectifica el pliego de con-
diciones generales para la contratación de
los servicios de asistencia técnica para la
redacción del plan de ampliación del puerto
de Puerto del Rosario.

Queda modificado el punto 4.1.3 (página 18) y
punto 4.2 (página 19). Las páginas en cuestión que-
dan a disposición de los licitantes en la «Copistería
Dysteca», calle Angel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria. Teléfono 928 23 34 07.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre
de 2000.—El Director, José Miguel Pintado
Joga.—&54.065.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial del
MEC en Ceuta por la que se anuncia con-
currencia de ofertas para la adjudicación
de contratos de obras que se citan.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Números de expedientes: 1, O-6039/00, y 2,
O-1086/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1, construcción de
dos aulas y espacios en el colegio público «Mare
Nostrum», y 2, ampliación de cuatro aulas, servicios
y obras varias en el colegio público «Andrés Man-
jón».

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: 1, tres meses; 2, cuatro

meses.

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, 1, 26.793.826 pesetas;
2, 37.058.112 pesetas.

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación. Las empresas que
acrediten estar clasificadas están dispensadas de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
1, grupo C, subgrupo todos, categoría D; 2, grupo
C, subgrupo todos, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas que rigen para cada uno de los contratos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación en la sala
de juntas de esta Dirección Provincial.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
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d) Fecha: Oportunamente se fijará en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial.

e) Hora: Oportunamente se fijará en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios: Tanto de licitación
como de adjudicación por cuenta de los adjudi-
catarios.

Ceuta, 8 de septiembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—54.027.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica de Personal y Servi-
cios, por la que se anuncia concurso para
la asistencia técnica en el ámbito de apli-
caciones con elementos desarrollados en el
lenguaje de programación Cobol (concur-
so 229/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica de
Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia citada 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, 14.760.000 pesetas
(88.709,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 295.200 pesetas
(1.774,19 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

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

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

Educación, Cultura y Deporte.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento de fecha 27 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Programación Económica de Personal
y Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (O. M. de 29 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo), Alicia de Benito
Gómez.—&52.816.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
para la adecuación del sistema de control
de presupuesto y de gestión de subvenciones
públicas a federaciones (expediente 43/00
SG-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio referenciado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses, a partir de octubre de 2000.

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
(96.161,96 euros).

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

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: 28040 Madrid.
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:

b) Otros requisitos: Solvencia: Artículos 16.c)
y 19.a) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, o clasificación adecuada.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.a Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 16 de octubre 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, 22 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&54.112.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de conservación
y mantenimiento de materiales cinematográ-
ficos, reproducción de imágenes y sonidos
de películas que requieren tratamientos
especiales. 135/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

c) Número de expediente: 108/0110.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000.

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, 43.000.000 de pesetas
(258.435,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Iskra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.000.000 de

pesetas (258.435,21 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto de la Cinematografía y de las
Ar te s Aud iov i sua l e s , José Mar ía Ote ro
Timón.—&52.773.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de un telón
de boca y bambalinón en el Teatro de la
Zarzuela. 125/00.

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 Mú-
sica.

c) Número de expediente: 00096.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 92, de 17 de abril de 2000.


