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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: 10 1.040 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 apartado b 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 d~ 1995.-EI Director, 
Angel García 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 Metrología 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 artículo 16.1, apartados a), b) 
y c) de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Viernes 6 octubre 1995 

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 CalÍtos, 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 pam 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 artículo 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 artículo 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.cte 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 día 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 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 artículo 18, en sus apartados a) y b) de la Ley 
13/l995,ñ de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

Tres Cantos, 4 de Qctubre de 1995.-El Director, 
Angel García ~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 se",icros para asistencia 
técnica para er desarrollo de tecnología de 
medida. 

El Centro Español de Metrología 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 
particulares 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 económ1c3 y financiera 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 qon 
el articulo 18, en su apartadÓ'a) de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las·Administraciones Públicas .. ' 

El pago de ese anuncio sefA por cuenta ctel 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 Metrología convoca pro
cedimiento abierto de concurso de suministro de 
posicionador angular de alta precisión, con arreglo 
a las siguientes bases: . 
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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 
(Madri~), Sección de Adqúisiciones, de lunes a vier
nes y de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de presentación de ofertas. 

; 

Garantía prov~sional: 400.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 95.17'440.00. 

551D.620. 
Presupuesto máximo (IVA {ncluido): 20.000.000 

de pesetas. -

Garantía definitiva: 800.000 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 día 8 de noviembre de 
1995, a las diez horas. 

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

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 artículo 18, apartados a), b) y e), de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

El pago de este anuncio ~erá' por cuenta 'del 
adjudicatario. 

Tres Cantos, 4 de octubre de 1995.-El Director, 
Angel García San Román.-58.050. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de renovación de vía. puntos .kilométricos 
18/345 al 20/595. Pravia·Gijón. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de renovación 
de via, puntos kilométricos, 18/345 al 20/595. Pra
via-Gijón: 

Exposición de pliegos:' Estarán de manifiesto en 
las oficinas de los Ferrocarriles Españoles, en San
tander, Dirección de Infraestructura, Jefatura de 
Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Estaciones, 
sin número (edificio anexo, segundapl~ntij), duránte 
el plazo de admisión de las proposiciones, desde 
las nueve a las catorce horas, todos' los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 102.061.760 pesetas (IV A excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

slguiente clasificación cortIo contratistas de obras 
del Estádo, grupo D, subgrupo ·1, categoriad; gru
po D, subgrupo 4, categoria a; grupo D, subgrupo 
5, categoría a. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente; de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día 19 
de octubre de 1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ~fertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 20 de octubre, 
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura, 
Jefatura de b;lfraestructura de Cantabria. -

Abono del importe del anuncio: El cost~ del pr~ 
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-El Director 
de Infraestructura.-57.981. 

Vierries 6 octubre 1995 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 

.público para la adjudicación de las obras 
de rec/avado de vía con espirales «JTortolv), 
tramo Marrón-Carranza, línea Santan
d~r-Bilbao. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resúelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de reclavado de 
via con espirales ~Vortok», tramo Marrón-Carranza, 
linea Santander-Bilbao. . 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de los Ferrocarriles de Via Estrecha, 
en Santander, Dirección de Infraestructura, Jefatur,a 
de Inversiones y pbra Nueva, plaza de las Esta
ciones, sin número (edificio anexo, segunda planta), 
duran!e el plazo de admisión de las proposiciones, 
desde la 'nueve a las catorce horas, todos los días 
hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del iffiporte de 
licitación. 

Presupuesto:. 9.496.200 pesetas (IV;-\ excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce' horas, todos los días hábiles, hasta el día 
19 de octubre de 1995. a las catorce horas. 

Apertura de ofertas económicas: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 20 de octubre, en 
las oficinas de la Dirección de Infraestructura, Jefa
tura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid; 29 de septiembre de 1995.-El Director 
de Infraestructura.-57.979. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se anuncia la contra
tación de la obra «Nueva galería para ins
talaciones del edificio <lB",.en patio de autó
nomos de la sede central del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Amb~ente», por el sistema abierto de con
curso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Nueva 
galería para instalaciones del edificio ~'B", en patio 
de autónomos de .la sede central del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente», 
por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: 36.498.829 pesetas. 
Garantía~: Provisional, 729.977 pesetas; defmi

tiva: 1.459.954 pesetas. 
Plazo de-ejecución: Cuatro meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupos J y C; 

subgrupos: 2 y 2; categorías c y. c. 
. Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Lós pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en al sección de contratación del Minis
terio de Obras Públicas" Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta, despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha sec
ción de contratación hasta las trece treinta horas 
del día 20 de octubre de 1995. Se presentarán en 
tres. sobres cerrados y en la forma que se indica 
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en el pliego de cláusulas administrativas. Si -las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene-
ral de Contratación. . - . . 

No se autorizan variantes o alternativas al pro
yecto de la Administración. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá én la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las doce horas del día 
25 de octubre de 1995. "'_ 

Por Resolución ministerial ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta· del adjudicatario. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El Presidente, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-58.ÓOS. 

Resolqción de la Mesa'de Contratación de la 
Direccion General de Administración y 
Servicios por la que se anuncia la_ contra
tación de la obra «Instalación de bomba de 
calor aire-agua con recuperación para plan
tas ~a y 8.a del edificio "A" de la sede cen
tral del Ministerio de Obras Públicas, Trans· 
portes y Medio Ambiente», por el sistema 
abierto de concurso. 

Se' anuncia la contratación de la obra ~lnstalación 
de bomba de calor aire-agUa con recuperación para 
plantas 7.8 y 8;8 del ,edificio "A" de la sede central 
del Ministerio de Obras ~blicas. Transportes y 
Medio Ambiente», por el s~ema abierto de con
curso. 

CONDICIONES GENERAL 
PARA LA LICITACIÓN: 

Presupuesto de licitación: 28.784.663 pesetas. 
Garantías:Provisional: 575.693 pesetas; defmitiva: 

1.15 1.:387 pesetas. 
Plazo de ejeeución: Cuatro meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de fa obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo J; sub

grupo 2; categoria'd. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas admínistrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en al sección dé contratación del Minis
terio. de Obras Públicas. Transportes -y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta, despacho 45, todos ll)s días y horas 
hábiles de oficina. -

Las proposiciones serán entregadas en dicha sec
ción de contratación hasta, las trece treinta horas 
del día 20 de octubre de 1995. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la forma que se .indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

No se autorizan variantes o alternativas al pro
yecto de la Administración. 

Para proceder a-la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras· Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las doce horas del día 
25 de octubre de 1995. 

Por Resolución ministerial ha sido decIanldo de 
urgencia la traniitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 5 de octubre de 1995.-El Presidente, 
José Antonio Vera de la Cuesta.~58.003; 


