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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 13 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 8 de noviembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&64.512.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de polielectrolito catiónico y aniónico
para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 50/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de polie-
lectrolito catiónico y aniónico para el proceso de
potabilización de las plantas potabilizadoras de esta
Mancomunidad.

b) Número de unidades a entregar: 16 tonela-
das 634 kilogramos de polielectrolito catiónico y
16 toneladas 634 kilogramos de polielectrolito anió-
nico.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: La Pedrera, Torrealta,

sierra de la Espada y Campotéjar.
e) Plazo de entrega Durante el año 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, 18.909.531 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 22 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 13 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 8 de noviembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&64.471.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

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 del servicio de
conexión y acceso a Internet.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es la prestación del servicio de conexión
y acceso a Internet de la red IP de la Comisión
Nacional de Energía, mediante un enlace perma-
nente y dedicado de altas prestaciones que cumpla
los requisitos técnicos.

El alcance y los requisitos que deberá tener el
contrato se describen en el pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de ejecución: El lugar de ejecución de
los trabajos será en la sede de la Comisión Nacional
de Energía, calle Marqués del Duero, número 4,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución del presente contrato
será de dos años, desde la fecha de la firma del
oportuno contrato administrativo de adjudicación,
prorrogable de mutuo acuerdo por períodos anuales.

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
la licitación para la realización del presente contrato

es de 16.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: La garantía provisional
será del 2 por 100 del importe del presupuesto de
licitación, 320.000 pesetas (1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, número 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, número 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, número 4.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce quince.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los siguientes gastos:

a) Los de anuncio que genere el concurso y
los preparatorios y de formalización del contrato.

b) Los tributos estatales, municipales y regio-
nales que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá
incluido dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato
de adjudicación.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&65.932.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la formación en materia de microin-
formática para empleados públicos del
Ministerio de Economía (132/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía. Secretaría General Técnica.
S.G. Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: 132/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición de for-
mación en materia de miroinformática para emplea-
dos públicos del Ministerio de Economía.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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


