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Resolución del Centro de Estudios y Experi
",entacion de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos que se detallan. 

l. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas CEDEX. calle 
Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid (España). Telé
fono 335 74 99. telefax 335 72 22. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público. 
3. a) Lugar de entrega: Madrid. 
b) Objete' de contratos: Véase relación adjunta. 
e) Pre"upuesto: Véase relación adjunta. 
4. Plazos de emrega: Véase relación adjunta. 
S. a) Solicitud de documentación: Debe reco

gerse en el Servicio de Contratación. de diez a cator
ce horas. dirección indicada en el punto 1. bien 
personalmente bien por servicio de mensajeria. 

b) Fecha límite de solicitud: 26 de junio de 1995 
(catorce horas). 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 3 
de julio de 1995 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto l. 
e) Idioma: Españo1 (incluida tocJa la correspon

dencia). 
7. a) El acto de apertum de las proposiciones 

económicas será público. 
b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 14 

de julio de 1995. doce horas. Laboratorio Central 
de Estructuras y Materiales del CEDEX (dirección 
indicada en el punto 1). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

9. Plazo de validez de la oferta: Tres meses desde 
la fecha de la apertura de proposiciones. 

10. Las proposiciones ajustadas a Jo especifi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, se presentarán en union. de los documentos 
exigidos en la fecha y hora indicada en el 6.a) y 
en el lugar indicado en eI6.b). 

Relación de expedientes 

Referencia:. 095019. Naturaleza: Ejecución del pro
yecto de obras de construcción de nueva biblioteca 
en el patio interior del CEPYC del CEDEX. Pie
:,¡upuesto. 37.763.049 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación: Grupo C. categoria c. 

Referencia: 095022. Naturaleza: Ejecución del pro
yecto de obras de acondicionamiento de planta 
sótano de la Unidad de Control y del Laboratorio 
de Aridos del CEe. Presupuesto: 25.632.084 pese
tas. Plazo ,de ejecución: Seis meses. Clasificación: 
Grupo C. subgrupos 4 y 7, categoria c. 

Referencia: 195018. Naturaleza: Suministro de equi
po básico de ensayo,de tecnología de hormigones. 
Presupuesto: 14.175.200 pesetas. Plazo de eje
cudón: Seis meses. 

Referencia: 195019. Naturaleza: Suministro de equi
pos para e'l ensayo de propiedades asociadas a 
la durabilidad del hormigón. Presupuesto: 
12.586.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses. 

Referencia: 195020. Naturaleza: Suministro de equi
pos para la simulación de procesos de degradación 
en materiales de construcción. Presupuesto: 
7.772.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 

Referencia: 495044. Naturaleza: Suministro de diez 
caudalimetros electromagnéticos. Presupuesto: 
7.052.800 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 

Referencia: 495046. Naturaleza: Obras de cableado 
de una nueva red de comunicaciones interna en 
el CEH del CEDEX Presupuesto: 28.036.292 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Cla
sificación: Grupo L subgrupo 7. categoria c. 

Referencia: 895009. Naturaleza: Suministro de esta
ción total para controles y medidas topográficas 
en estudios geotécnicos. Presupuesto: 12.470.000 
pesetas. Pl;lzo de ejecución: Tres meses. 

Referencia: 895010. Naturaleza: Suministro de equi
po de ensayos presiométricos para suelos de con
sistencias media a baja. Presupuesto: 9.204.600 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 

Referencia: 895011. Naturaleza: Suministro de equi
pos complementarios para el sistema triaxial de 
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altas temperaturas y presiones de confinamiento. 
Presupuesto: 8.845.000 pesetas. Phuo de ejecu
ción: Nueve meses. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-El Oirector general, 
Felipe Martínez Martínez.-36.059. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncia el concurso paN el suministro de 
un espectrómetro de masas de alta resolu
ción. (NEC 495(45). 

l. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras PUbhcas CEDEX, c-.atle 
Alfonso XII. 3 Y 5. 280J4 Madrid (España). Telé
fono 335 75 00, telefax 335 72 22. 

2. Forma de adjudicación e/egida: Concurso 
público. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Madrid. 
b) 1. Naturaleza: Suministro de un espectró· 

metro de maSas de alta resolución. 
2. '-.;antidad: Uno. 
3. Importe sin IV A: 51.000.000 de pesetas. 
e) Los suministradores deben ücitar por la tota

lidad del suministro. 
4. Plazo de entrega: Seis meses a partir de la 

fecha del contrato. 
5. a) Solicitud de la documentación: En.el Ser

vicio de Contratación. de diez a catorce horas. direc
ción indicada en el punto L 

b) Fecha limite de solicitud: 21 de julio de 1995 
(catorce horas). 

c) Importe y modalidades de obtención: O ~se
taso Referencia 495045. Recoger personalmente o 
a través de servicio de mensajería. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
posiciones: 4 de septiembre de 199"5 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto L 
c) Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia) 
7. a) PerjOnas admitidas a la apertura de las 

ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 18 

de septiembre de 1995. doce horas, dirección indi
eada en el punto l. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Provisional 
1.183.200 pesetas,.2 por 100 del presupuesto de 
licitación. Deftnitiva, 2.366.400 pesetas. 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 

9. Modalidades esencia/es de financiación y de 
pago: Véase pliego de condic;iones. 

10. En su caso, forma juridica que deberá adop
tar /a agrupación de proveedores adjudicatarios del 
con/rato en su caso: Véase pliego de condiciones. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe reunir el proveedor: Véase pliego 
de condiciones. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener la oferta: Tres meses, a partir 
de 18 de septiembre de 1995. 

13. Criterios que .se utilizarán para la. adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de condiciones. 

14. 
15. Otras informaciones: De carácter adminis· 

trativo. Véase'punto 5.a). De carácter técnico, Cen
tro de Estudios Hidrográficos, dirección paseo bajo 
Virgen del Puerto. número 3. 28005 Madrid. telé
fono: 335 79 OO. 

16. 
17. Fecha de envio del anuncio: 5 de junio de 

1995. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-EI Director genefaI, 
Felipe Martinez Martinez.-36.064. 

10919 

Resolrtción del Centro Nacional de lnfortlUl
ción GeográfICa por la que se convoca con
curso público para l. contrat.ció,. de un 
suministro de catálogos, carpetas de carlo
grafia y folletos de exposiciones. 

i. Objeto: Suministro de catálogos, carpetas de 
cartografia y folletos de exposiciones. confonne a 
las condiciones establecidas en el pliego de pres
cripciones técnicas. , 

2 .• Presupuesto de licitación: 10.964.320 pesetas. 
IV A incluido. 

3. Fianza provisional: 219.286 pesetas. 
4. Plazo de realización del servicio: Desde la 

fecha de formalización del "ontrato hasta el 31 de 
diciembre. 

S. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu
sulas administrativas y de prescripcíones técnicas, 
asi como el modelo de proposición. estarán a dis
posición de los interesados los dias laborables. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en la Secretaria del Centro Nacional de Información 
C.reográfica, calle General lbáñez de Ibero, núme
ro 3-1." planta, de lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
mano, en el Registro del Centro Nacional de infor
mación Geográfica, de nueve a catorce hJras. de 
lunes a viernes., o por correo. según lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo finalizará a las catorce horas del vigésimo dia 
hábil. contado a partir del siguiente al de la r"ubli
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Documentación a presentar por los licitadores: 
La exigida en el pliego ¡te cláusulas administrativas 
y en la fonna por éste prevista. 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos, planta 
baja, del propio organismo. a las once ~oras del 
dia 10 de julio de 1995. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-El Presidente. Too. 
mo Serrano Beltrán.-35.984. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
tas JHlN la ~ontratación de un suministro 
de módulos especiales para el almacena
miento de mapas. 

El Centro Nacional de Información Geográfica. 
con sede en la calle General Ibáñez de Ibero, núme
ro 3, 28003 Madrid, solicita ofertas para contratar 
el siguiente servicio: 

Expediente numero 13-S/95. Contratación de un 
suministro de módulos especiales para el almace
namiento de mapas con el limite de 4.993.800 pese
taso N A incluido de, presupuesto. 

Plazo de envio ofertas: Quince dias hábiles. 
El pliego de bases que rige esta contratación puede 

exarniñarse en el citado organismo. o solicitar su 
envio por correo a la dirección indicada anterior
mente. 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
antes citada por correo certificado o en mano, dentro 
de sobre cerrado. con indicación de su contenido 
y acompañadas de la docume~i6n técnica que 
::lt estime conveniente para me]"'or apreciación de 
la oferta. En caso de correo certificado, su impo
sición 'se comunicará Por telegrama el mismo día 
de ésta. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-EI Presidente, Teó
mo Serrano Beltrán.-35.987. 


