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Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones, por las que
se incorporan al ordenamiento jurídico
español las Directivas 93/38/CEE y
92/13/CEE, por la que se anuncia licita-
ción, procedimiento ordinario, modalidad
concurso abierto, para la contratación de
los servicios de «Asistencia técnica a la direc-
ción de obra del proyecto de ampliación de
la dársena de Escombreras, fase I».

A) Procedimientos abiertos:

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad con-
tratante: Autoridad Portuaria de Cartagena, plaza
Héroes de Cavite, sin número, 30201 Cartagena.
Teléfono (968) 32 58 00. Fax: (968) 32 58 15.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Categoría
del servicio en el sentido del anexo VI.A) y des-
cripción del mismo (clasificación CPC): Categoría
12, servicios de ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de ensayos y análisis técnicos.
Número de referencia CPC:

3. Lugar de entrega, ejecución o de prestación:
Puerto de Cartagena (dársena de Escombreras), Car-
tagena, Murcia (España).

5. Para servicios:

a) Naturaleza y número de los servicios que se
vayan a prestar: Servicios de asistencia técnica a
la dirección de obra del proyecto de ampliación
de la dársena de Escombreras, fase I. Presupuesto
base de licitación: 387.326.436 pesetas, IVA inclui-
do (2.327.878,763 euros).

b) Reserva de la prestación del servicio a una
determinada profesión: De conformidad a la cla-
sificación de contratistas exigida en el apartado 15.

c) Referencia a normativa legal, reglamentaria
o administrativa: Real Decreto 609/1982, de 12 de
febrero, por el que se dictan las normas para la
clasificación de las empresas consultoras y de
servicios («Boletín Oficial del Estado» número 72,
de 25 de marzo); Orden de 24 de noviembre de
1982, por la que se dictan normas para la clasi-
ficación de las empresas consultoras y de servicios
que contraten con el Estado y sus organismos autó-
nomos («Boletín Oficial del Estado» número 292,
de 6 de diciembre).

d) Indicación a las personas jurídicas sobre obli-
gación de citar los nombres y cualificaciones pro-
fesionales del personal responsable de la ejecución
del servicio: De conformidad a lo establecido en
el pliego de bases regulador.

e) Indicación sobre si los prestadores pueden
licitar por una parte de los servicios: No.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No.
8. Plazo de ejecución: Treinta y cinco meses.
9.

a) Dirección del servicio al que pueden soli-
citarse el pliego de condiciones y documentos com-
plementarios: Papelería Técnica Regional, calle
Duque, 1, 30202 Cartagena, teléfono (968) 52 99
33, fax (968) 12 21 14.

10.

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 17 de abril de 2001.

b) Dirección a la que deben enviarse: Autoridad
Portuaria de Cartagena (Secretaría General). Plaza
Héroes de Cavite, sin número, 30201 Cartagena
(Murcia).

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

11.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas:
El día 25 de abril de 2001, a las doce horas, en
la sala del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Cartagena.

12. Fianzas exigidas: Provisional, por importe
de 15.493.057 pesetas (2.577.827,78 euros), esta-
blecida de conformidad a lo indicado en el pliego
de bases regulador.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Según lo establecido en el pliego de base
regulador.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas: Según lo establecido en el
pliego de bases regulador.

15. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Clasificación de contratista exigida (grupo, subgru-
po, tipo de obras, categoría):

Grupo I, subgrupo 1 (Obras Públicas), tipo de
obra (estudios e informes), categoría C.

Grupo I, subgrupo 2 (Análisis y ensayos y control
técnico), tipo de obra (estudios e informes), cate-
goría C.

Grupo II, subgrupo 3 (Obras Públicas), tipo de
obra (proyectos y dirección de obras), categoría D.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la aper-
tura de ofertas.

17. Criterios de adjudicación del contrato:
Según lo especificado en el pliego de bases regu-
lador.

20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2001.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 15 de febrero de 2001.

Cartagena, 15 de febrero de 2001.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—El Secretario general,
Ramón Avello Formoso.—&7.809.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de sumi-
nistro de un generador de forma de onda
en potencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 28/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
generador de forma de onda en potencia.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-

logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), Labo-
ratorio de Energía Eléctrica.

e) Plazo de entrega: Cinco meses desde la adju-
dicación.

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, 6.700.000 pesetas
(40.267,81 euros).

5. Garantía provisional: 134.000 pesetas
(805,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid) 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 20.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la fecha de
publicación del anuncio hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en el pliego de prescripciones técnicas
y en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de la fecha de publicación del anuncio hasta
las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de prescripciones técnicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Español de Metrología.
2.o Domicilio: Calle Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid), 28760.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 22 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por parte del adjudi-
catario.

Tres Cantos (Madrid), 9 de febrero de 2001.—El
Director, Ángel García San Román.—&7.905.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la clasificación de ins-
trumentos de metrología dimensional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Científica y de Relaciones Institucionales.
c) Número de expediente: 27/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la clasificación de instrumentos de metrología
dimensional.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Español de

Metrología.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Antes del día 30 de noviembre de 2001.

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, 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas (540,91
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid) 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 20.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la fecha de
publicación del anuncio hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica, artículos 16.1 y 19.a), b), c), d),
e) y f).


