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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

3.a Localidad y código postal: Madrid 28011.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—EL Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—55.250.

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
adaptación al terreno y entorno de un módu-
lo tipo M-3B (sin calefacción en pista) en
el colegio público «Padre Pou», de Algaida,
Baleares. Expediente 2.07/00 SCO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
al terreno y entorno de módulo tipo M-3B (sin cale-
facción en pista) en el colegio público «Padre Pou»,
de Algaida, Baleares.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 156.466.057 pesetas
(940.379,94 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: 28040 Madrid.
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 e.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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 subasta: Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 30 de octubre de 2000, calificará la
documentación presentada (sobre B) y se publicará
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes.

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

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&55.219.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convocan subastas, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de
diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos: Expediente
1.02/00 SCO: Obra de módulo tipo M-3c en el
colegio público «Virgen de los Llanos», de Albacete.
Expediente 2.10/00 SCO: Obra de gimnasio tipo
M-2 (sin calefacción en pista, variante gasóleo) en
Valencia de Alcántara (Cáceres). Expediente
2.30/00 SCO: Obra de módulo polideportivo M-3d:
Pista polideportiva cubierta y cerrada con vestuarios
en el colegio público «Azorín» de Cartagena (Mur-
cia).

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente
1.02/00 SCO: Nueve meses; expediente 2.10/00
SCO: Seis meses, y expediente 2.30/00 SCO: Siete
meses.

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: Expediente 1.02/00
SCO: 106.907.662 pesetas (642.528 euros); expe-
diente 2.10/00 SCO: 36.621.301 pesetas
(220.098,45 euros), y expediente 2.30/00 SCO:
69.682.737 pesetas (418.801,68 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):
Expediente 1.02/00 SCO: Grupo C, subgrupos 2
y 3, categoría e. Expediente 2.10/00 SCO: Grupo
C, subgrupos 2 y 3, categoría d. Expediente 2.30/00
SCO: 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: 26 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: 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: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación el día 30 de octubre de 2000 calificará la
documentación presentada (sobre B) y se publicará
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes.

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

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&55.220.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
25/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 149, del 22 de junio
de 2000, para la contratación de las obras
de la nueva red de saneamiento horizontal
en el sótano 4.o, en el edificio de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6,
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 209/CP-25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la nueva

red de saneamiento horizontal en el sótano 4.o, en
el edificio de los Servicios Centrales del INSS.

c) Lotes: No.


