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licitación y en la Demarcación de Carreteras del
Estado de Andalucía Oriental (Málaga)].

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&68.154.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la obra de «Acondicionamiento del
edificio sede de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife, 2.a fase».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Obras y servicios
2000/62.75.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra consiste en
la reforma interior de la sede de la Autoridad Por-
tuaria comprendiendo obras de demolición, alba-
ñilería, estructuras metálicas, pintura, carpintería
general, instalaciones contra incendios, instalaciones
de ferretería general, instalaciones eléctricas, ins-
talaciones de ventilación y aire acondicionado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.815.691 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.876.314 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo para la presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 1 (categoría «a»); grupo C, sub-
grupo 2 (categoría «b»); grupo C, subgrupo 3 (ca-
tegoría «b»); grupo C, subgrupo 4 (categoría «b»);
grupo J, subgrupo 2 (categoría «b»); H grupo I,
subgrupo 9 (categoría «b»).

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo para la presentación de propo-
siciones o primer día hábil de la semana siguiente
si aquel fuera sábado.

e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que figura en el pliego
de cláusulas particulares como anexo número tres.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de noviembre de
2000.—El Presiente, Luis Suárez Trenor.—La Secre-
taria del Consejo de Administración, Rosario Artea-
ga Rodríguez.—67.702.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del servicio
de seguridad de las instalaciones del CEM
durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de las instalaciones del CEM durante el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Centro Español de
Metrología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.500.00 pesetas
(171.288,44 euros).

5. Garantías provisional: 570.000 pesetas
(3.425,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

drid), 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo 3.o, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Español de Metrología.
2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid), 28760.

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: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Tres Cantos (Madrid), 1 de diciembre de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—&68.080.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la organización de la
oferta científico-tecnológica del CEM.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección Científica y de Relaciones Internacionales.
c) Número de expediente: 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la organización de la oferta científico-tecno-
lógica del Centro Español de Metrología.

c) Lugar de ejecución: Centro Español de
Metrología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

5. Garantías provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

drid), 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Artículos 16.1 y 19. a), b), c), d),
e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Español de Metrología.
2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid) 28760.


