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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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 de 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.
d) Fecha: Tendrá lugar a los siete días de la

fecha límite para la presentación de ofertas. En caso
de que dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
se celebrará el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: En todo caso, la sesión de apertura
se iniciará a las once de la mañana.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&33.466.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto,
mediante concurso, para las obras de remo-
delación de la nave norte del edificio 36
para su conversión en laboratorios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la nave norte del edificio 36 para su con-
versión en laboratorios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.048.889 pesetas
(517.164,24 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c, subgrupos todos, categoría E, y grupo J,
subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&33.729.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto,
mediante concurso, para la contratación de
los servicios para el diseño y montaje de
los subsistemas del dispositivo TJ II.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios para el dise-

ño y montaje de los subsistemas del dispositivo TJ II.

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, 11.800.000 pesetas
(70.919,43 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión

Administrativa.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-

cio 1, despacho 267.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&33.723.

Resolución del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contra-
tación de los servicios para el montaje del
sistema de inyección de neutros (NBI) del
dispositivo TJ II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para el mon-
taje del sistema de inyección de neutros (NBI) del
dispositivo TJ II.

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, 14.900.000 pesetas
(89.550,80 euros).

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

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio de
Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&33.726.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación del
asesoramiento científico al Director asocia-
do de EFDA para el JET.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asesoramiento cien-

tífico al Director asociado de EFDA para el JET.

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

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


