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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 185.024,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2003.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,103929 A Kw./H.

Madrid, 4 de noviembre de 2003.—El Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
Lanzas Sánchez del Corral.—&49.859.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el servicio de
vigilancia y seguridad de esa biblioteca desde
el 1 de marzo de 2004 al 28 de febrero
de 2006 (concurso: 040002).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2 años.

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), 3.045.000.

5. Garantía provisional: 60.900.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D,
o bien grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia según el punto 7,
sobre n.o 2.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2003 hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2004.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de noviembre de 2003.

Madrid, 3 de noviembre de 2003.—El Director
General de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—49.837.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministro de energía eléctrica y acceso
a redes para los edificios e instalaciones del
Consejo Superior de Deportes, Madrid (ex-
pediente 01/04 GA SG).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba
indicado.

c) División por lotes y número: Lote 1: Sumi-
nistro de energía eléctrica y acceso a redes para
el centro de transformación del Consejo Superior
de Deportes y pabellón piscina 50 metros (Calle
Obispo Trejo, sin número). Lote 2: Suministro de
energía eléctrica y acceso a redes para el centro
de transformación del Centro de Alto Rendimiento
y de Investigación en Ciencias del Deporte (Calle
Pintor El Greco, sin número). Lote 3: suministro
de energía eléctrica y acceso a redes para el centro
de transformación del módulo de atletismo (parcela
Consejo Superior de Deportes). Lote 4: suministro
de energía eléctrica y acceso a redes para el edificio
de la Residencia Blume (Calle Obispo Trejo, sin
número).

e) Plazo de entrega: Año 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), el presupuesto máximo del gasto es de
398.870,00 Euros. El presupuesto desglosado por
cada lote es: Lote 1: 210.654,00 euros; lote 2:
98.333,00 euros; lote 3: 21.183,00 euros; lote 4:
68.700,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1: 4.213,08 euros;
lote 2: 1.966,66 euros; lote 3: 423,66 euros; lote
4: 1.374,00 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 5896779.
e) Telefax: 91 5896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas). En caso de que se solicite
su remisión por correo: 5 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Económica: Seguro de indemnización
por daños y perjuicios por importe igual o superior
a 6.000.000,00 euros (artículo 16.1.a) de la Ley
de Contratos) Técnica: relación de suministros efec-
tuados en tres últimos años (artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del
Pliego. Otros: Certificación del Registro Adminis-
trativo de Distribuidores, Comercializadores y Con-
sumidores Cualificados del Ministerio de Economía,

acreditativa de estar inscrita como empresa comer-
cializadora en el ámbito, al menos, de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

c) Lugar de presentación:

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

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

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: 8 de enero de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 23 de diciembre de 2003, calificará
la documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 7.2 del Pliego y se publicarán los
acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 de octubre de 2003.

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.administracion.es

Madrid, 12 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Juan Antonio López
de Paco.—&51.347.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se hace pública la Adjudicación refe-
rente al Concurso: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas informáticos del Museo
Nacional del Prado, 2003-2005. (030171).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

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

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 176
de 24 de Julio de 2003.

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 (euros), 120.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de Octubre de 2003.
b) Contratista: Belenda Euro 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000,00 A.

Madrid, 4 de noviembre de 2003.—El Director
General del Museo del Prado, D. Miguel Zugaza
Miranda.—49.827.


