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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional del Sis-
tema Eléctrico por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, con tra-
mitación ordinaria, para la contratación de
la realización de un estudio sobre la revisión
y análisis de la recuperación de los costes
de inversión en los procesos de transición
a la competencia en países que han libe-
ralizado su industria eléctrica, o están en
proceso de hacerlo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Comisión Nacional del Sistema Eléc-
trico.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato: Realización de un estudio
sobre los diferentes mecanismos existentes de mer-
cado y de tipo regulatorio, para la determinación
de la cuantía de los costes de transición a la com-
petencia o «stranded costs», su recuperación y su
relación con el desarrollo de la competencia efectiva
en los distintos países donde se haya llevado o se
esté llevando a cabo la liberalización del sector eléc-
trico. Entre los países o sistemas objeto de estudio
al menos deberán figurar Massachussetts, Alberta,
California, New Jersey, New York, Maine y Con-
necticut, en Estados Unidos.

Duración del contrato: La duración del contrato
finalizará como máximo el 30 de abril de 1999.

El plazo de tiempo podrá ser ampliado en un
máximo de seis meses más, a requerimiento de esta
Comisión en función del desarrollo y de la posible
necesidad de perfeccionamiento de los resultados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso, por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto indicativo: 10.000.000 de pese-
tas. Todos los gastos incluidos.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en la recepción de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, Marqués del Duero,
4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
c a t o r c e ho r a s . T e l é f o no d e l a CNSE :
91 432 96 00. Fax: 91 577 86 69.

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro general (Gerencia) de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

No se admitirán proposiciones presentadas por
correo.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil, que no sea sábado.

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, el séptimo día hábil siguiente al de
finalización del plazo de presentación de documen-
tación, a las doce horas en la sede social de la
CNSE. Si fuera festivo o sábado, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea
sábado.

9. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso, y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid, 26 de enero de 1999.—La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.—2.891.

Resolución de la Comisión Nacional del Sis-
tema Eléctrico por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, con tra-
mitación ordinaria, para la contratación de
trabajos de consultoría externa para el
cálculo del valor de mercado de los activos
de generación eléctrica del sistema penin-
sular español.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Comisión Nacional del Sistema Eléc-

trico.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato: Realización del cálculo
estimado del valor de mercado de los activos de
generación del sistema eléctrico peninsular español.

Duración del contrato: La primera fase del estu-
dio, metodología, estará finalizada como máximo
el 30 de abril de 1999; la segunda fase, de aplicación
de la metodología, estará finalizada como máximo
el 20 de julio de 1999.

El plazo de tiempo podrá ser ampliado en un
máximo de seis meses más, a requerimiento de esta
Comisión en función del desarrollo y de la posible
necesidad de perfeccionamiento de los resultados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso, por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto indicativo: 15.000.000 de pese-
tas. Todos los gastos incluidos.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en la recepción de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, Marqués del Duero,
4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
c a t o r c e ho r a s . T e l é f o no d e l a CNSE :
91 432 96 00. Fax: 91 577 86 69.

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro general (Gerencia) de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

No se admitirán proposiciones presentadas por
correo.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil, que no sea sábado.

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, el séptimo día hábil siguiente al de
finalización del plazo de presentación de documen-
tación, a las doce horas en la sede social de la
CNSE. Si fuera festivo o sábado, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea
sábado.

9. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso, y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid, 26 de enero de 1999.—La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.—2.888.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
urgente de adaptación, desplazamiento,
montaje, recogida y almacenamiento de un
stand modular de madera para la partici-
pación del BOE en ferias y exposiciones
durante 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-

nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-99/37-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio urgente
de adaptación, desplazamiento, montaje, recogida
y almacenamiento de un stand modular de madera
para la participación del BOE en ferias y expo-
siciones durante 1999.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 48.080,97).

5. Garantía: Provisional: 160.000 pesetas (equi-
valencia en euros: 961,62).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (Salón de actos, planta 1).
d) Fecha: 17 de febrero de 1999.
e) Hora: A las trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&4.184.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de subastas para
la contratación de los servicios de inserción
de publicidad en prensa 1999.

1. Entidad adjudicadora: En INAP a través de
la Secretaría General y siendo el número de expe-
diente el 22FC/99.

2. Objeto del contrato: Servicios de inserción de
publicidad en prensa 1999. Plazo de ejecución den-


