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b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: La primera embarcación
se entregará antes del 1 de mayo de 2001, y la
segunda embarcación antes del 1 de agosto de 2001.

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, 800.000.000 de pesetas
(4.808.096,835 euros), distribuido en las siguientes
anualidades: 2.000, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,417 euros); 2001, 400.000.000 de pese-
tas (2.404.048,417 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la

Dirección General de la Guardia Civil.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: 28016 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 29 de sep-
tiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo

(Secretaría), de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-

la de juntas), de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 2000.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&48.853.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de un equipo de ensayo de protección
contra la penetración del polvo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 195/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo de ensayo
de protección contra la penetración del polvo.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Área de Electricidad.

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de diciembre
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, 6.020.400 pesetas
(36.183,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 120.408 pesetas
(723,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Artículos 16.1
y 18.a), b), c), d) y e) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (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: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Tres Cantos (Madrid), 8 de agosto de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—48.804.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro del equipamiento de un laboratorio
móvil de cinemómetros para el Área de Elec-
tromagnetismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electromagnetismo.
c) Número de expediente: 197/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del equi-
pamiento de un laboratorio móvil de cinemómetros
para el Área de Electromagnetismo.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Área de Electromagnetismo.

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de diciembre
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, 5.974.000 pesetas
(35.904,46 euros).

5. Garantías: Provisional, 119.480 pesetas
(718,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Artículos 16.1
y 18.a), b), c), d) y e) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (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: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Tres Cantos (Madrid), 8 de agosto de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—48.806.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de un generador de forma de onda
en potencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 196/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un generador de for-
ma de onda en potencia.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Área de Electricidad.

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de diciembre
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, 5.296.560 pesetas
(31.832,97 euros).


