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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 cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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 (concurso): 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.—&7.909.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización de las acti-
vidades de colaboración externa del plan de
actuación base de la OTRI del Centro Espa-
ñol de Metrología.

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: 9/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de las actividades de colaboración
externa del plan de actuación base de la OTRI del
Centro Español de Metrología.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Antes del 30 de junio de 2002.

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, 5.554.080 pesetas
(33.380,69 euros).

5. Garantía provisional: 111.082 pesetas
(667,62 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)].

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 (concurso): 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 horas.

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

Tres Cantos (Madrid), 9 de febrero de 2001.—El
Director, Ángel García San Román.—&7.914.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de sumi-
nistro de un calibrador miltifunción de alta
precisión.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Electricidad.
c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cali-
brador multifunción de alta precisión.

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, 28760 Tres Cantos (Madrid),
Laboratorios de Electricidad.

e) Plazo de entrega: Doce semanas, desde la
adjudicación.

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, 9.500.000 pesetas
(57.096,15 euros).

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas
(1.141,92 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 particu-
lares.

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 cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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.—&7.912.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de sumi-
nistro de un laboratorio completo de cali-
bración de presión hidráulica y neumática.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Masa.
c) Número de expediente: 32/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
laboratorio completo de calibración de presión
hidráulica y neumática.

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 Presión.

e) Plazo de entrega: Antes de 1 de agosto 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 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 particu-
lares.

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

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 sus 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.—&7.911.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la
adquisición de material de oficina no inven-
tariable: Material de escritorio, con destino
a los Servicios centrales y periférico del
Departamento, durante 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/D01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de escritorio con destino a los Servicios centrales
y periféricos del Departamento durante 2001.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los pedidos que se formulen en el Servicio de
Suministros.

c) División por lotes y número:

Grupo 1.o: Papel, cartulinas, sobres, blocs, rollos
de papel para calculadora.

Grupo 2.o Archivadores, carpetas, bolígrafos y
material vario.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67,
de Madrid, y Servicios periféricos.

e) Plazo de entrega: Durante 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, 26.500.000 pesetas
(159.268,21 euros), desglosado en:

Grupo 1.o 10.997.500 pesetas (66.096,31
euros).

Grupo 2.o 15.502.500 pesetas (93.171,91
euros).

5. Garantía provisional: 530.000 pesetas
(3.185,37 euros) para la totalidad:

219.950 pesetas (1.321,93 euros) grupo 1.o

310.050 pesetas (1.863,44 euros) grupo 2.o

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento (despacho
A-255).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 597 70 70.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera, artículo 16.1.a) y c) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas; solvencia técnica, artículo 18.a) y d) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 12 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor (despacho A-255), paseo de la Cas-
tellana, 67, 28071 Madrid. Registro General del
Ministerio de Fomento, en paseo de la Castellana,
67, y por correo (artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
punto III cláusula sexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento (sala de pro-
yecciones, 1.a planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Miguel Muñoz Cas-
tillejo.—7.785.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la
adquisición de material de oficina no inven-
tariable: Confección de impresos, con des-
tino a los Servicios centrales y periférico
del Departamento, durante 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2/D01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y confec-
ción de impresos con destino a los Servicios cen-
trales y periféricos del Departamento durante 2001.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los pedidos que se formulen en el Servicio de
Suministros.

c) División por lotes y número:

Grupo 1.o: Impresos generales.
Grupo 2.o Impresos encuadernados.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67,
de Madrid, y Servicios periféricos.

e) Plazo de entrega: Durante 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, 58.000.000 de pesetas
(348.587,02 euros), desglosado en:

Grupo 1.o 51.000.000 de pesetas (306.516,17
euros).

Grupo 2.o 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros).

5. Garantía provisional: 1.160.000 pesetas
(6.971,74 euros) para la totalidad:

1.020.000 pesetas (6.130,32 euros) grupo 1.o

140.000 pesetas (841,42 euros) grupo 2.o

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento (despacho
A-255).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 70.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera, artículo 16.1.a) y c) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas; solvencia técnica, artículo 18.a) y d) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 12 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor (despacho A-255), paseo de la Cas-
tellana, 67, 28071 Madrid. Registro General del
Ministerio de Fomento, en paseo de la Castellana,
67, y por correo (artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
punto III cláusula sexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento (sala de pro-
yecciones, 1.a planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.


