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Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones para contratar, mediante concur-
so público, la «Prestación de determinados
servicios a la Secretaría General de Comu-
nicaciones, necesarios con motivo de la reu-
nión del grupo de trabajo FM/ERC/CEPT
que se va a celebrar en León, los días 11
al 15 de septiembre del año 2000.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Domicilio: Plaza Cibeles, Palacio de Comu-
nicaciones, planta quinta, despacho 518-Y. Teléfono
91 396 24 56.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y
forma de adjudicación, concurso público.

Presupuesto base de licitación: 7.925.290 pesetas.
Plazo de ejecución: Durante los días 11 al 15

de septiembre de 2000.
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará en las dependencias de la entidad adjudi-
cadora indicada, en horas de oficina.

Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 22 de mayo de 2000 en el Registro
General (ventanilla 2), vestíbulo principal del Pala-
cio de Comunicaciones.

Apertura de las ofertas: El día 7 de junio de 2000,
a las trece horas, en el salón de actos del Palacio
de Comunicaciones de Madrid.

3. Otras informaciones:

Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica, financiera, técnica o profesional median-
te informe de instituciones financieras; estructura
y composición de empresa; titulaciones académicas
y profesionales; declaración promedio anual perso-
nal y plantilla; descripción unidades técnicas y equi-
po humano; relación principales de trabajos rea-
lizados últimos tres años, y declaración de material
de instalaciones y equipamiento técnico.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—&17.422.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 28 de marzo de 2000, por
la que se anuncia, por el procedimiento
abierto, de concurso la «Consultoría y asis-
tencia para la puesta en marcha de un pro-
yecto piloto de servicios avanzados de tele-
comunicaciones en redes de cable para
microempresas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones. Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la puesta en marcha de un proyecto
piloto de servicios avanzados de telecomunicaciones
en redes de cable para microempresas.

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

Veintiocho meses.

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, 99.420.120 pesetas
(597.526,955 euros), en tres anualidades.

5. Garantía provisional: 1.988.403 pesetas
(11.950,543 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
Cibeles, sin número, despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56. Dirección Internet

www.sgc.mfom.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera: Mediante informe de instituciones finan-
cieras, declaración relativa a la cifra de negocios
global, con un mínimo de 500.000.000 de pesetas
durante el último año, y declaración de los trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años, que sean de naturaleza análoga a la
del objeto del presente contrato.

Solvencia técnica o profesional:

a) Las titulaciones académicas de los empre-
sarios y del personal de dirección y, en particular,
del personal responsable de la ejecución del con-
trato.

Se determinará la solvencia en función de la ade-
cuación de las titulaciones a los trabajos a desarro-
llar.

b) Descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa del contra-
tista. Determinará la solvencia en este apartado el
detalle de los aspectos que siguen:

Descripción de direcciones, divisiones, etc., que
participan.

Subcontrataciones externas, en su caso.

c) Declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el ofertante y el grupo
de entidades participantes para la realización del
contrato, así como la capacidad de la infraestructura
de red disponible. Determinará la solvencia en este
apartado el detalle de los aspectos que siguen:

Grado de detalle de la declaración.
Recursos materiales e infraestructuras disponibles,

permanente o eventualmente, para la ejecución del
proyecto.

d) Actividades empresariales de cada una de las
entidades.

Los ofertantes deberán aportar una breve des-
cripción de las actividades empresariales de cada
una de las entidades en las áreas o actividades a
realizar. Para ello, deberán detallar las actividades
llevadas a cabo en otros proyectos en relación con
las tareas que se plantean en el presente concurso.

Las entidades ofertantes deberán aportar breve-
mente sus conocimientos demostrados en la acti-
vidad empresarial que tenga relación con las tareas
a realizar, especialmente en los elementos siguientes:

Proyectos realizados.
Breve descripción de los mismos.
Clientes/destinatarios.
Relación con las actividades propuestas en el pre-

sente pliego.
Aspectos clave en la determinación de la solven-

cia.
Adecuación de las asignaciones de actividades.
Conocimientos demostrados en las actividades

asignadas.
Representatividad empresarial en actividades simi-

lares con otros proyectos, clientes y actividades del
pliego.

e) Conocimientos demostrados de las personas
de las entidades ofertantes en proyectos de tele-
comunicaciones avanzadas.

Aspectos clave en la solvencia:

Historial profesional de los equipos en tecnologías
avanzadas de comunicaciones.

Conocimiento de la problemática de las redes de
cable.

Conocimientos demostrados en las actividades
asignadas.

Conocimientos demostrados en otros proyectos,
clientes y actividades del pliego.

El no cumplimiento de una adecuada solvencia
técnica y profesional será motivo de exclusión.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a las
trece horas del día 22 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Secretaría General
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.o Domicilio: Palacio de Comunicaciones, pla-
za Cibeles, sin número.

3.o 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): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Secretaría
General de Comunicaciones (planta cuarta).

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
Cibeles, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 14 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 28 de
marzo de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—&17.420.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se adjudica la con-
tratación del suministro en estado operativo
del equipamiento de radiocomunicaciones
para dos estaciones en VHF, destinadas al
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima (SMSSM).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición, insta-

lación y puesta a punto del equipamiento de radio-
comunicaciones en VHF.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 15, de 18 de enero de 2000.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).


