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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 7 de
noviembre de 2000, por la que se anuncian
los concursos, por procedimiento abierto, de
los servicios que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase el anexo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Véase el anexo.

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, véase el anexo.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Expedientes 200076, 200077, 300034,
700041 y 700042 el 22 de noviembre de 2000,
de diez a catorce horas; expedientes 300026
y 400082 el 30 de noviembre de 2000, de diez
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véase anexo.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6.1.3.o en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedien-
tes 200076, 200077, 300034, 700041 y 700042
el 24 de noviembre de 2000 (hasta las catorce
horas); expedientes 300026 y 400082 el 18 de
diciembre de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cua-
dro resumen pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expedientes 200076, 200077,

300034, 700041 y 700042 el 5 de diciembre de

2000; expedientes 300026 y 400082 el 12 de enero
de 2001.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación, cero pesetas; recoger
personalmente o por servicio de mensajería.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Expedien-
tes 300026 y 400082 el 26 de octubre de 2000.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&62.105.

Anexo

Expediente 300026: Mantenimiento de los pro-
totipos de vehículos de ensayo de firmes. Plazo: 31
de diciembre de 2001. Presupuesto: 33.112.200
pesetas (199.008,330 euros), con IVA; 28.545.000
pesetas (171.558,91 euros), IVA excluido. Clasifi-
cación: Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

Expediente 400082: Realización de los estudios
batimétricos de ocho embalses. Plazo: Diez meses.
Presupuesto: 40.886.590 pesetas (245.733,355
euros), con IVA; 35.247.060 pesetas (211.839,10
euros), IVA excluido.

Expediente 200076: Realización del apoyo y res-
titución fotogramétrica de la costa de Granada,
Almería, Murcia, Castellón y Barcelona, a partir
de un vuelo de 1.995 a escala 1:12.000. Plazo: Seis
meses . Presupuesto : 23 .229.766 pesetas
(139.613,705 euros).

Expediente 200077: Realización del apoyo y res-
titución fotogramétrica de la costa de Alicante y
Valencia, a partir de un vuelo de 1.995 a escala
1:12.000. Plazo: Cuatro meses. Presupuesto:
11.689.488 pesetas (70.255,238 euros).

Expediente 300034: Servicio de transporte de per-
sonal del Centro de Estudios de Carreteras del
CEDEX. Plazo: 31 de diciembre de 2001. Presu-
puesto: 12.639.375 pesetas (75.964,174 euros).

Expediente 700041: Almacenaje, custodia y depó-
sito de las exposiciones itinerantes, colección de
maquetas y diverso material del CEHOPU. Plazo:
31 de diciembre de 2001. Presupuesto: 11.310.000
pesetas (67.974,469 euros).

Expediente 700042: Transporte de diversas expo-
siciones del CEHOPU a distintas sedes nacionales.
Plazo: Doce meses. Presupuesto: 10.000.000 de
pesetas (60.101,210 euros).

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 8 de
noviembre de 2000, por la que se anuncian
los concursos por procedimiento abierto de
los suministros que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: Véase el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase el anexo.
d) Lugar de entrega: Véase pliego de prescrip-

ciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Véase el anexo.

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, véase el anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000, de diez
a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Madrid.
2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Ver cuadro resumen
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación: 0 pesetas, recoger per-
sonalmente o por servicio de mensajería.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&62.224.

Anexo

Expediente: 200078. Suministro de un sistema
para la medida de oleaje direccional en costa. Plazo:
Cuatro meses. Presupuesto: 10.057.200 pesetas
(60.444,99 euros).

Expediente: 600068. Suministro de revistas para
la biblioteca del Centro de Estudios de Puertos y
Costas del CEDEX durante el año 2001. Plazo:
31 de diciembre de 2001. Presupuesto: 10.500.000
pesetas (63.106,27 euros).

Expediente: 600069. Suministro de revistas de la
biblioteca central del CEDEX para el año 2001.
Plazo: 31 de diciembre de 2001. Presupuesto:
13.500.000 pesetas (81.136,63 euros).

Expediente: 600070. Suministro de revistas de la
red de bibiliotecas técnicas del CEDEX durante el
año 2001. Plazo: 31 de diciembre de 2001. Pre-
supuesto: 14.500.000 pesetas (87.146,76 euros).

Expediente: 800048. Suministro de un equipo de
ensayos triaxiales de trayectorias de tensiones con
controladores digitales de presión. Plazo: Seis meses.
Presupuesto: 9.662.800 pesetas (58.074,60 euros).

Expediente: 800049. Suministro de equipos para
la observación y análisis de la microestructura de
los suelos. Plazo: Tres meses. Presupuesto:
9.825.200 pesetas (59.050,64 euros).

Expediente: 800050. Suministro de equipo ana-
lizador de energía para el ensayo SPT. Plazo: Dos
meses. Presupuesto: 5.823.200 pesetas (34.998,14
euros).


