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c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión
Nacional de Energía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del presente contrato será de
cuatro meses desde la fecha de la firma del oportuno
contrato administrativo de adjudicación.

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). El presupuesto base de licitación para la
realización del presente contrato es de 200.000 A,
I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. La garantía provisional
será del 2% del importe del presupuesto de lici-
tación, 4.000 A, y podrá constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 35 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
según el texto refundido aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo
61.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.o 47.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/577.86.69.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): El licitador deberá justificar tener la
siguiente clasificación como empresa de servicios:
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión de proposiciones finalizará a los 15 días
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: C/ Alcalá, n.o 47.
3. Localidad y código postal: 28014 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: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.o 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del con-
trato, cuyo importe máximo será de 2.300 A.

b) Los tributos estatales, municipales y regio-
nales que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del I.V.A., que se entenderá
incluido dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato
de adjudicación.

Madrid, 19 de noviembre de 2003.—El Secretario
General y del Consejo. Alfonso González—Espejo
García.—&52.324.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
a la licitación del contrato de servicios que
tiene por objeto «la planificación de medios
de la campaña de promoción del turis-
mo 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Administra-
ción y Planificación. Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/63/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación de
medios de la campaña de promoción del turis-
mo 2004.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi, si bien se realizarán en Madrid y Bar-
celona actos de presentación de la oferta turística
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Las prestaciones derivadas del presente
contrato se ejecutarán a partir de la notificación
de la adjudicación y, en todo caso, del depósito
de la garantía definitiva hasta el 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total: 2.685.000 euros.

5. Garantía provisional. 53.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja,
Edificio Lakua II).

c) Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10
horas del día 7 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

2. Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja
del Edificio Lakua II).

3. Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria—Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 45 días, a
contar a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja

del Edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de enero de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
12 de noviembre 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.ej—gv.net

Vitoria—Gasteiz, 13 de noviembre de 2003.—El
Director de Servicios, Jon Ibarrondo Elorria-
ga.—51.537.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato que tiene por objeto la «Campaña
publicitaria de la Escuela Pública Vasca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/61/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria
de la Escuela Pública Vasca.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Quince días.

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). 320.354 euros.

5. Garantía provisional. 6.407,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 018927.
e) Telefax: 945 018950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T) subgrupo 1 categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10:00 horas del día 7 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.


