
BOE núm. 228 Viernes 22 septiembre 2000 12439

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 consultoría y asistencia para la elabo-
ración de un modelo genérico de costes para
operadores de telefonía móvil en España.

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 349/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la elaboración de un modelo genérico
de costes para operadores de telefonía móvil en
España.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comisión del Mercado

de las Telecomunicaciones, Alcalá, 37, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos 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, 15.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, no se requiere.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 44.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la fecha publicación de este anun-
cio.

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
naturales a contar desde el día 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones (Registro general).

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: 28014 Madrid.
d) Fecha: Tendrá lugar a los siete días naturales

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 pos-
terior.

e) Hora: A las once.

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

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&53.472.

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto con tramitación ordina-
ria, para la contratación de una empresa
de consultoría y asistencia para la asistencia
y apoyo a las labores de inspección que debe
realizar la Comisión Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es la colaboración, asistencia y apoyo a
las labores de inspección que debe realizar la Comi-
sión Nacional de Energía y es su finalidad última
específica la elaboración de un documento en el
que se recoja el informe de apoyo al inspector.

La asistencia y apoyo que se requiere en este
contrato es para inspeccionar 120 instalaciones de
consumidores acogidos a tarifa, ya sea de suministro
o de acceso y a instalaciones acogidas al régimen
especial.

Las actuaciones de apoyo que se solicitan y la
metodología a emplear son las descritas en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: El lugar de ejecución es
el descrito en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo de ejecución del presente concurso será
de un año desde la fecha de la firma del oportuno
contrato administrativo de adjudicación.

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: El presupuesto base de
licitación para la realización del presente contrato
es de 43.000.000 de pesetas, IVA incluido
(258.435,20 euros).

5. Garantía provisional: La garantía provisional
será del 2 por 100 del importe del presupuesto de
licitación, 860.000 pesetas (5.168,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91-432 96 00.
e) Telefax: 91-577 86 69.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión de proposiciones finalizará a los quince
días de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación a presentar será la requerida en los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2.o Domicilio: Calle Marqués del Duero, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, 4.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos de anuncio que genere el
concurso y los preparatorios y de formalización del
contrato.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&53.516.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la contratación del servicio que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 432/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción en régi-
men de alquiler, montaje, desmontaje, transporte
y servicios complementarios del «stand» de Tures-
paña en la Feria WTM, que se celebrará en Londres,
del 13 al 16 de noviembre de 2000.

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: 35.000.000 de pesetas
(210.955,24 euros).

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España. En
horario de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&53.539.


