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Resolucion del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso de suministro de desarrollo de
instrumentación aplicada.

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedimiento .abierto de concurso de suministro de
«Desarrollo de instrumentación aplicada», con arre
glo a las siguientes base~:

El pliego de bases y de cláusulas administrativas
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, calle del Alfar, 2, en Tres Cantos
(Madrid), Sección de Adquisiciones, de lunes a vier-,
nes, y de nueve a, catorce horas, durante el plazo
de presentación de ofertas. .

Garantía provisional: 50.520 pesetas.
Imputación presupue$taria:
95.17.240.00.5510.620.
Presupuesto máximo (IVA incluido): 2.526.024

pesetas.
Garantía dejinitiva: 101.040 pesetas. ,
Plazo de presentación de proposiciones: Antes

del 7 de noviembre de 1995.
Lugar de presentación: Registro del Centro Espa

ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

La apertura de proposiciones se verific~á, en acto
público, por la Mesa de Contratación del Centro
Español de Metrología, el día 8 de noviembre de
1995, a las diez horas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. I

La solvencia económica y fmanciera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16.1, apartados a, b
y c, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el articulo 18, en su apartadob de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El . pago de este anúncio será por cuenta del
adjudicatario.

Tres Cantos, 4 de octubre d~ 1995.-EI Director,
Angel Garela San Román.-5K052.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso de suministro de «Multiunión
Josephson de 10 V». '

El Centro Español de Metrologia convoca pro
cedimiento abierto de éoncurso de suministro de
«Multiunión Josephson de 10 V"" con arreglo a las
siguientes bases: .

El pliego de bases y de cláusulas administrativas
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, calle del Alfar, 2, en Tres Cantos
(Madrid), Sección de Adquisiciones: de lunes a vier
nes, 'y de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de ofertas·.

Garantía provisional: 70.000 pesetas.
Impútación presupuestaria: 95.17.240.00.5510.620.
Presupuesto máximo (/VA incluido): 3.500.000

pesetas.
Garantía definitiva: 140.000 pesetas,
Plazo de presentación de proposiciones: Antes del

7 de noviembre de 1995.
Lugar de presentación: Registro del Centro Espa

ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

La apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación del Centro
Español de Metrología, el dia 8 de noviembre de
1995, a las diez horas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

La solvencia económica y fmanciera se acreditará
de acuerdo con el articulo 16.1, apartados a), b)
y c) de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.
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La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 18, en su apartado a) de la Ley 13/1995.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

TreS CaIÍtos, 4 de octubre de 1995.-El Director,
Angel Garchl San RO]Ilán.-58.053.

R~solución del Centro Español de Metrología
por la'que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para contratos de consultoría
y asistencia paia el diseño de sistemas mecá
nicos para manipulación de elementos de
referencia en el volumen de medición de
máquina de medición porcoordenadilS.

El Centro Español de 'Metrología convoca pro
cedimiento abierto de concurso para contrato de
consultoria y asistencia para el diseño de sistemas
mecánicos para manipulación de elementos de refe
rencia en el. volumen de medición de máquina de
medición por coordenadas, con arreglo a las siguien-
tes bases: '

El pliego de bases y de cláusulas administrativas
particulares podrán consultarse en 'el Centro Espa
ñol de Metrología, calle del Alfar, 2 en Tres Cantos
(Madrid', Sección de Adquisiciones, de lunes a vier
nes, y de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Garantía provisiona': 134.000 pesetas.
Imputación presupuestaria: 95.17.240.00.5510.620.
Presupuesto máximo (IVA \incluido): 6.700.000

pesetas.
Garantía definitiva: 268.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: Antes del

7 de noviembre de 1995.
,Lugar de presentación: Registro del Centro Espa

ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de
lunes a viemes.

La apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación del Centro
Español de' Metrología, el día 8. de noviembre de '
1995, a las diez horas.

Documentos que deben presentar lós licitadores:
. Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares. .

La solvencia económica y ímanciera se acreditará
de acuerdo con el articulo 16.1, apartados a), b)
y c) de la Ley 13/1995, de Contratos de las Ádmi-
nistraciones Públicas.' .

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el articulo 19, en sus apartado a). b) y e), de. la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Tres Cantos, 4 de octubre de 1995.-El Director,
Angel García San Román.-58.056.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncÜl procedimiento abierto
de concurso de suministro de conjunto de
pesas de hierro fundido.

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedimiento abierto de concurso de suministro de
conjunto de pesas de hierro fundido, con arreglo
a las siguientes bases:

El pliego de bases y -de cláusulas administrativas
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, calle del Alfar, 2. en Tres Cantos
(Madrid), Sección de Adquisiciones, de lunes a vier
nes y de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de ofertas. .

Garantía provisional: 150.000 pesetas.
Imputación presupuestaria: 95.17.240.00.5510.620.
Presupuesto máximo (/VA incluido): 7.500.000

pesetas.
Garantía definitiva: 300.000 pesetas.
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Plazo de presentación de proposiciones: Antes del
7 de noviembre de 1995.

Lugar de presentación: Regístro del Centro Espa
ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

La apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación del Centro
Español de Metrología, el dia 8 de noviembre
de 1995, a las diez horas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
, Los señalatlos en el pliego de cláusulas adminis

trativas particulares.
La solvencia económica y fmanciera se acreditará'

de acuerdo
j
cQn el articulo 16.1, apartados a), b)

y c) de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. .

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con .
el artículo 18, en sus apartados a) y b) de la Ley
1311995,ñ de Contratos de las Administraciones
Públicas.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatari~.

Tres Cantos. 4 de Qctubre de 1995.-EI Director,
Angel Garcia ~an Román.-58.058.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedim'iento abierto
de cóncurso para la. contratación de empre
sas consultoras o de senicios para asistencia
técnica para el' desa17'OIIo de tecnología de
medida.

El Centro Español de Metrologia convoca pro
cedimiento abierto para la contratación de empresas
consultoras o de servicios para la asistencia técnica
para eJ desarrollo de tecnología de medida, con arre

,glo a las siguientes bases:

El pliego de bases y de cláusulas administrativas
parti(;ulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, calle del Alfar, 2, én Tres Cantos
(Madrid), Sección de Adquisiciones, de lunes a vier
nes y de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Garantía provisional: 198.000 pesetas.
hnputación presupuestaria: 95.17.240.00.5510.620.
Presupuesto máximo (IVA incluido): 9.900.000

pesetas.
Garantía definitiva: 396.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: Antes del

7 de noviembre de 1995.
Lugar de presentación: Registro del Centro Espa

ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

La apenura de proposiciones se verificará en actQ
público, por la Me~a .de Contratación del Centro
Español de Metrología, el día 8' de noviembre de
1995, a las diez horas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusúlas adminis
trativas particulares.

La solvencia económjca y ~anciera se acreditará
de acuerdo con el articulo 16.1, apartados a), b)
y c) de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

La· solvencia técnica se acreditará de acuerdo qon
el artículo 18, en su apartadÓ'a) de la Ley 1311995,
de Contratos de las 'Administraciones Públicas. ' '

El pago· de ese anuncio sefA por cuenta &1 adju
dicatario.

Tres Cantos, 4 de octubre de 1995.-EfDirector,
Angel García San Román.-58.047.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso de suministro de posicionador
angular de alta preciSión.

El Centro Español de Metrologia convoca pro
cedimiento abierto de concurso de suministro de
posicionador angular de alta precisión. con arreglo
a las siguientes bases: .


