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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia
técnica para la definición de un nuevo mode-
lo organizativo y su plan de implantación
en la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 219/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de consultoría y asistencia técnica para la
definición de un nuevo modelo organizativo y su
plan de implantación en la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en la calle Alca-
lá, 37, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho semanas.

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, 12.000.000 de pesetas,
equivalentes a 72.121,45 euros.

5. Garantía provisional: No requerida, según
artículos 36 y 204.2 (LCAP).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alcalá, 37.
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, a contar desde el siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No requerida.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Alcalá, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid, 28014.

d) Fecha: Martes de la semana siguiente al últi-
mo día de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once.

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

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&24.680.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad por la
que se rectifica el anuncio referido al con-
curso público para la prestación de servicios
consistentes en la actualización de sistemas
de información corporativos (Ref. :
SIC/186/2000/620.04).

Observado error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 30 de marzo
de 2000 (página 4432), apartado 2.d) y cuyo objeto
se referencia anteriormente, la redacción correcta
del mismo, es la que sigue:

2.d) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciem-
bre de 2001.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&24.618.

Resolución del Consejo de Seguridad por la
que se rectifica el anuncio referido al con-
curso público para la prestación de servicios
consistentes en el desarrollo de un sistema
de gestión de flujo documental y firma elec-
t r ó n i c a d e d o c u m e n t o s ( R e f . :
SIC/187/2000/620.04).

Observado error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 30 de marzo
de 2000 (página 4432), apartado 2.d) y cuyo objeto
se referencia anteriormente, la redacción correcta
del mismo, es la que sigue:

2.d) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciem-
bre de 2001.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&24.621.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de las obras de remodelación
y acondicionamiento (sustitución de venta-
nales) de la cuarta planta del edificio
s e d e d e l C S N . R e f e r e n c i a :
SPA/245/2000/630.00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SPA/245/2000/630.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción y acondicionamiento (sustitución de ventana-
les) de la cuarta planta del edificio sede del CSN.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos
días naturales.

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, 32.761.752 pesetas
(196.902,10 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Junta de Compras del
Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Justo Dorado, 11.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91-3460518.
e) Telefax: 91-3460384.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 9, categoría e.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 5 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y del de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&24.630.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2000/046.


