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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de la sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones ubicada en el
edificio de la calle Alcalá, n.o 37, de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid, Comisión del

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 155.000 euros (ciento cincuenta y cinco
mil euros).

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, hasta las trece horas
del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2. Domicilio: Alcalá, 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. Sala 1, planta baja.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días natu-

rales de la fecha límite para la presentación de ofer-
tas. En caso de que dicho día fuese sábado o festivo,
la apertura se celebrará el día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información
relativa al concurso se hará publica en el tablón
de anuncios en las dependencias de la CMT y en
las páginas web que se citan en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria y se estiman en 1.970 euros
aproximadamente.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.cmt.es

Madrid, 17 de octubre de 2003.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, Carlos Bustelo García del Real.—&46.800.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso la
contratación del Servicio de Custodia de
Expedientes del Archivo General de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

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

c) Número de expediente: C037/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Custodia de Expedientes del Archivo
General de la OEPM.

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

(meses): 2 años, a contar desde la fecha de for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.036.046 A (Un millón treinta y seis mil
cuarenta y seis Euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 20.720,92 A (Veinte mil
setecientos veinte euros con noventa y dos cénti-
mos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 31 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de Noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, Subgrupo 5, Categoría C.
Equivalencia: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 12 de Noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: C/ Panamá, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Biblioteca Jurídica de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de Noviembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
url: http://www.oepm.es/internet/convoca/prime-
ra.htm

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Director
General, José López Calvo.—&46.868.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto del suministro e instalación de un
equipo de medida de raíces para el Centro
de Edafología y Biología Aplicada del Segura
en Murcia.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un equipo de medida de raíces para el
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura
en Murcia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 69.716.

5. Garantía provisional. 1.394,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones

Científicas.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Técnicas que estarán a disposición de
los licitadroes en la Oficina Técnica de Adquisi-
ciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas.
2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 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 Investigaciones

Científicas.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2003, y acto

público, 24 de noviembre de 2003.
e) Hora: 11:00.

11 Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado serán por
cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.csic.es/sgoi

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—46.856.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e Instalación del
equipo autoclave estático con autómata para
programación para el Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura en Murcia.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Insta-

lación del equipo autoclave estático con autómata
para programación para el Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura en Murcia.


