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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
en las dependencias del PCMASACOM durante
los cuatro primeros meses del año 2001.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: El primer día laborable del
mes de enero del año 2001.

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, 4.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid),
28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensiones 296 ó 298.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

2.o Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo (Ma-
drid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos,
Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio-Pozuelo de Alarcón.

c) Localidad: 28024 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 15 de diciembre de
2000.—El Coronel Jefe, Eugenio Sierra Pérez.—&69.751.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misi-
les por la que se anuncia el concurso que
se cita. Expediente número 004/00 de tra-
mitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 004/00 de contra-
tación anticipada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de calibra-
ción automático.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: Cinco meses a partir de
la firma del contrato.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensión 296 ó 298.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

2.o Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos,
Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio-Pozuelo de Alarcón.

c) Localidad: 28024 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 15 de diciembre de
2000.—El Coronel Jefe, Eugenio Sierra Pérez.—&69.746.

Corrección de error del anuncio del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles, de 1 de noviem-
bre de 2000, sobre la adquisición de equipo
de medida de figura de ruido. Expediente
número 003/00 de tramitación anticipada.

Advertido error en el anuncio del Parque y Centro
de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa
y Misiles, de 1 de noviembre de 2000, sobre la
adquisición de un equipo de medida de figura de
ruido, expediente número 003/00 de tramitación
anticipada, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 13 de diciembre, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación: Página
16438, en el apartado número 9, correspondiente
a la apertura de las ofertas, punto a), donde dice:

«Entidad: Mesa de Contratación del Parque y Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número
1», debe decir: «Centro de Mantenimiento de Sis-
temas AA., Costa y Misiles». En el punto b), donde
dice: «Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento San Cristóbal», debe decir: «Autovía M-40,
kilómetro 37,100, vía servicio-Pozuelo». En el punto
c), donde dice: «Localidad: Villaverde Bajo, 28021
Madrid», debe decir: «28024 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)». En el punto d), donde dice: «Fecha: Se
comunicará oportunamente a los interesados», debe
decir: «27 de diciembre de 2000». En el punto e),
donde dice: «Hora: Se comunicará oportunamente
a los interesados», debe decir: «Hora: Nueve». Se
mantendrá la misma fecha de presentación de ofer-
tas.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 15 de diciembre
de 2000.—El Coronel Jefe del PCMASACOM,
Eugenio Sierra Pérez.—&69.758.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto con tramitación ordinaria, para la
contratación de una empresa de servicios
para el desarrollo del sistema de información
(SINCRO) y el programa de cálculo de las
liquidaciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios para
el desarrollo del sistema de información (SINCRO)
y el programa de cálculo de las liquidaciones.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato consiste en el análisis, desarrollo e implan-
tación de un nuevo sistema de información y control
para los organismos reguladores y del programa de
cálculo de las liquidaciones de los costes de trans-
porte, distribución y comercialización a tarifa, de
los costes permanentes del sistema y de los costes
de diversificación y seguridad de abastecimiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 198, de fecha 18 de agosto 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: El presupuesto estimado para la
realización del presente contrato es de 38.000.000
de pesetas, IVA incluido (228.384,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El precio de adju-

dicación es de 33.482.240 pesetas (201.232,32
euros), IVA incluido.

Madrid, 7 de diciembre de 2000.—La Secretaria
general y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&68.523.


