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Tramitad/m. procedimiento y forma de adjudIca
ción: Tramitaci':m ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto basp! de licitación: 40.852.111 pesetas. 
Garantia provisional: 817.042 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrologia, calle Alfar. 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09. de lunel> a' viernes y de nueve a 
catorce horas. hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos espec[flcos del contratista: Clasifica
ción: Grupo IlI. subgrupo 8. categoría A. 

Presenlaciún de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es ellO de Junio de 1996. 
hasta las catorce horas. la documentaciÓn a pre
sentar es la señalada en el püego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro 
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid)~ 
/ Apertura de ofertas: Centro Español de Metro

logia, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día -
17 de junio de 1996, a las diez horas. 

Gastos del anuncio; Por parte del adjudicatario. 
Fecha de em'fo del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidádes Europpas»: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-El Director, 
Angel García San Román.-24.351. 

Resolución del Centro Español de lvletrología 
por la que se anuncia, procedimiento abierto 
de concurso, para la contratación con empre
sas cOllsultoras o de se",idos, para la asis
tencia técnica para proyecto sistema de cali
bración de termopares de metales nobles. 

Entidad adjudicadora; Centro Espaqol de Metro-
logía, Area de Temperatura, expediente núme
ro 52/96. 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para pro
yecto sistema de calibración de termopares de meta
les nobles, en el Centro Espkñol de Metrología, 
con un plazo de ejecución de treinta y seis meses. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
cilm; Tramitación' ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de licitación: 20.426.057 pesetas. 
Garantía provisional: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e- información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid). recepción" teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a 
catorce horas, hasta e13! de mayo de 1996, 
,Requisitos especificos del contratista: ~Clas'ifica

ción: Grupo 1II. suhgrupo 8. categoría A. 
Presentación de ofertas: La fecha limite de pre

sentación de ofertas es ellO de junio de 1996, 
hasta las catorce horas, la documentación a pre· 
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares, en el Regístro del Centro 
Español de Metrologia. calle Alfar, 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), 

Apertura de ofertas: Centro Espanol de Metro
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid). el 
día 17 de junio de 1996. a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas,,: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-EI Director, 
Angel Garcla San Román.-24.368. 

Resoluciqn del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación con empre
sas con.\·ultoras o de servicios para la asis~ 
tencia técnica para el establecimiento del 
e.w/ue,,,,a de trazabilidad en la magnitud 
masa y su unidad derivada dénsidad. 

Entidad atiiudicadora: Centro Español de Metro
logia, Area de Temperatura, expediente número 
57/96, 
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Okieto del contrato: Asistencia técnica para el esta
- blecimiento del esquema de trazabilidad en la mag

nitud masa y su unidad derivada densidad en el 
Centro Español de Metrología, con un plazo de 
ejecución de treinta y seis meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adJudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de lidtación: 20.426.057 pesetas. 
Garantia provMonal: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrologia. calle Alfar, 2, 287{)0 Tres 
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 807 47 43. 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a 
catorce l),oras, hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción: Grupo 111, subgrupo 8. categoría A. 

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre
sentación de ofertas es ellO de junio de 1996. 
hasta las catorce horas:, la doCumentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de Metrología, calle Alfar, 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid). 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logia, calle Alf.:u-, 2, Tres Cantos (Madrid), el día. 
17 de junio de 1996. a las diez horas, . 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del al/uncia al «Diario Ojicial de 

las Comunidades Europeas»: 2 de a~ril de J 996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-EI Director. 
Angel Gatcia San Román,-24,358. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia, procedimiento abierto 
de concurso. para la contratación con empre
sas consultoras o de se",icios. parti la asis
tenCia técnica para la ejecución de ensayos 
de control metrológico de cinemómetros. 

Entidad adjudicadora.· Centro Español de Metro-
logía. Area de Temperatura. expediente núme· 
ro 54/96. 

Objeto del contralo: Asistencia técnica para la 
automatización de la ejecución de ensayos de con· 
troJ metrológíco de cinemómetros, en el Centro 
Español de Metrologia. con un plazo de ejecución 
de treinta y seis meses. 

Tramitación, proced;miento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de licitación: 20.426,057 pesetas. 
Garantía provüional: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar. 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción, teléfonc 8074141. 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve :'_ 
catorce horas, hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos especificos del contratista' Clasi:lka
ción: Grupo TII. subgrupo 8. categNÍa A. 

Presellfación de ojertas: La fecha limíte de pre
sentación de ofertas es el 10 de junio de 19%, 
hasta las catorce horas, la documentación a l1re
sentar es la seftalada en el pliego de cláusulas arun;
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Espaiíol de Metrología, calle Alfar, 2. 28760 T-~s 
Cantos (Madrid). 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía. calle Alfar, 2, Tres Cantos. (Madrid), el 
día 17 de junio de 1996, a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al ((Diario Ofidal de 

las Comunidades Europeas)}; 2 de abril de 1996. 

Tres C~tos. 2 de abril de 1996.-EI Director, 
Angel García San R-omán.-24,347, 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación con empre
l'as consultoras o de se",icios, para la asis
tencia técnica para la automatización de la 
calibración de patrones e instrumentos de 
transferencia. 

Hntidad adjudicadora: Centro Español de Me
trología, Area de Tempenitura. expediente núme
ro 5.1/<)6, 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la 
automatización de la calibración de patrones e ins
trumentos de transferencia, en el Centro Espaüol 
de Metrología. con un plazo de ejecución de treinta 
y seis meses, 

Tramitación. pr.ocedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitaci6n ordinaria. procedimiento abierto 
de concurso, 

Presupuesto base de licitación: 20.426,057 pesetas. 
Garantia provisional: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e información; Centro 

Español de Metrología, calle Alfar. 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09, de -Iunes a viernes y de nueve_ a 
catorce horas, hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos especificas del contratista: Clasifica-
ción: Grupo lll. subgrupo 8, categoría A . 

Presentáción de ofertas: La fecha límite de pre· 
sentación de ofertas es ellO de junio de 1996. 
hasta la~ catorce horas, la documentación a pre· 
sentar es la senalada en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de Metrología. calle Alfar. 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), 

Apertura de ofertas: Centro Espaiíol de Metro
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid). el día 
17 de junio de 1996, a las diez horas. 

Gastos -del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofk'ial de 

las Comunida~s Europeas»: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996,-EI Director. 
Angel García San Román,-24,367. 

Résolución del Centro Español de Metrología 
, por la que se anuncia, procedimiento abierto 

de concurso, para la contratación con empre
sas consultoras o de servicios, paro la asis
tencia técnica para III mejoro del patrón 
cuántico de resistencia eléctrica. 

Entidad a4Judicadora; Centro Espaiíol de Metro
logía, Area de Temperatura, expediente núme
ro 55/96. 

Objeto del contrato;- Asistencia técnica para la 
mejora del patrón cuántico- de resistencia eléctrica. 
en el Centro Español de Metrología. con un plazo 
de ejecución de treinta y seis meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ci6n: Tramitación ordinaria. procedimiento abierto 
de concurso, 

Presupuesto base de licitación: 40.852.111 pesetas. 
Garantia provisional: 817.042 pesetas .. 
Obtención de documeJ1tos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar. 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a 
catorce horas. hasta el31 de mayo de 1996, 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica· 
dón: Grupo 111. subgrupo 8, categoría A. 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 10 de junio de 1996, 
hasta las catorce horas. la documentación a pre
sentar es la señ¡I1ada en ef pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de Metrología. calle Alfar. 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid). 

Al'ertura de -ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, 2. Tres Cantos (Madrid). el 
día 1 ! de junio de 1996, a las diez horas. 

GlJ.'iIOS del anuncio: Por parte del adjudicatario. 



7o38 ______ ~-----------------------=S=áb~a~d~o~1~3~ab~r~il~19~9~6~--------_________________ 8~O~E~n=úm~.9~O 

Fecha de el/vío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europcas#: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-El Director, 
Angel Garcia San Ro.mán.-24.348. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resoludónl del Consejo Superior de lnvesti
gacümes Científicas (es/e) mediante la 
cual se anuncia un concurso púhlico pam 
adjudicar. por procedimiento ahierto, los 
contratos qpe se indican. 
El Presidente del CSIC. ha resuelto anunciar un 

concurso público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, los contratos correspondientes a: 

Suministro, entrega e instalación de un equipo 
de cromatogrolfia de gases+espectrometria de masas 
para el Instituto de Recursos Naturales y Agrobio
logia de Sevilla del CSIC. 

Precio tipo di' licitación: 13.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 270.0QO pesetas. 
Suministro, entrega e ihstalación de una ultra-

centrifuga, para el Centro de Investigación y 
Desarrollo del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 4.600.000 pesetas. 
GaranLia provi~iol1al: 92.000 pesetas. 
Suminisuo. entrega e instaladon de un secuen

ciador automático de ADN para el Centro de Inves
tigación y Desarrollo del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 17.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 344.000 pesetas. 

Suministro. entrega e instalación de un espectró-
metro dieléctrico para el Instituto de Estructura de 
la Materia del CSIC 

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de peseti.s. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
La documentación y demás requisitos que se exi

gen, están reladonados. en los pliegos de cláusuJas 
administrativas particulares y técnicas, que éstarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CStC. calle 
Serrano, númern 117, planta baja; 28006 Madrid, 
desde las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Y,¡(er
minará a las trece horas del día 10 de mayo de 
1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, número 117, planta b~a, 
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares .. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contráto se reu
nirá el día 21 de mayo de 1996, a las once horas. 
para examinar la documentación aportada, 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos·a partir 
de ese día para que los licitadores afectados, si pro
cede, subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales obserVados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 28 de mayo 
de 1996, a partir de las once horas, en la sala de 
la Comisión Científica de la sede central del CSlc' 
calle Serrano, número 117.28006 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 12 de abril de I 996.-El Presidente, José 
Mada Mato de la Hoz.-24.360. 

Resolución del Com'ejo Superior de' InJlesti· 
gaciQnes Científicas (CS/C) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar~ por procedimiento abierto. el con
trato que se indica. 

El Presidente del eSIC ha ·resuelto anunciar un 
concurso público para adjudicar por procedimiento 
abierto el contrato correspondiente a: 

Obras de ampliación de Biblioteca y reparacíón 
de falso techo auditorio para el Instituto de Inves
tigaciones Agrobiológicas de Galicia del eSIc. 

Precio tipo de licitación: 10,609.703 pesetas. 
Garantía provisional: 212.194 pesetas. 
La docU"mentación y demás requisitos que se exi~ 

gen. están relacionados en los pliegos de c1áusula~ 
administrativas particulares y técnicas. que estarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle 
Serrano, número 117. planta baja. 28006 Madrid. 
desde las diez a las trece .horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ~Boletin Oficial del Estado» y terntinará 
a las trece horas del dia 10 de mayo de 1996. 

Preselllación de proposiciones: e En el R~gistro 
General del CStC, calle Serrano, número 117. plan
ta baja, 28006 Madrid. o por correo segtÍn 10 dís
puesto en el pliego de cláusulas administrativas 
particularef>. 

Documentación exigida.' Toda la que se relaciona 
en el pliego <te cláusulas administrativfls particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación. de dícho contrato se reu
nirá el día 23 de mayo de 1996. a las diez cuarenta 
y cinco horas para examinar la documentación 
aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán'públicos a partir 
de ese dia para que los licitadores afectados, si pro
cede. subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales observados. 

La a~rtura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 28 de ml.!yo de 1996, 
a partir de las diez cuarenta y cinco horas. en la 
Sala de la Comisión Cientifica de la' sede central 
del CSle, calle Serrano, número 117. 28006 
Madrid, 

Los gastos del presente anuncio serán por -cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 12 de abril de 1996.-EI Presidente. José 
María Mato de la Paz.-24.361. 

R~solución del Consejo Superior de Investi
gaL'ione."1 Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se "indican. 

El Presid,:nte del CSIC ha resuelto anunciar un 
concurso público para adjudícar, por procedimiento 
¡.;I)ierto, los contratos correspondientes "á: . 

Suministro. entrega e instalación de un croma
lógrafo HPLC para el Instituto Nacional del Carbón 
del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 11.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 230.000 pesetas. 

Suministro. entrega e instalación de una 'cámara 
climática para mantenimiento de cultivos microal· 
gales y una cámara de almacenamiento de piensos 
p·ara el Instituto Acuicultura de Torre de' la Sal 
del CS1C 

Precio tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 280.000 pesetas, 

Suministro, entrega e instalación de un secuen-
ciador automático de DNA para el Instituto Biologia 
Molecular y Celular de Plantas del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provi"'liQna/: 300.000 pcseta"it: 

Suministro, entr'?8a e jns~ión de un sistema 
lector de radiactividad por la técnica de· aJmace~ 
namiento en emisor fosforescente para el Instituto 
«Ramón y Caja!», del CSIC. 

Precio tipo de Iicituc;ón: 8.000,000 de pesetas, 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 

Suministro, entrega e instalación de un secuen
. ciador automático de DNA para. el Centro ¡;te Inves
tigaciones Biológicas del CSIC. 

Precio tipo de Iidtadón: ).000.000 de pesetas. 
Ga~antía provisional: 100.000 pesetas. 

Suministro, entrega e: instalación de un difrac-
tómetro de rayos X para el Instituto de Ciencias 
de Materiales de Barce~ona del CSJc. 

Precio tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 300.000 pesetas. 

La documentación y demás requisitos que se exi· 
gen están relacionados. en los pliegos de cláusulas 
administrativas particuiares y técnicas, que estarán 
a dísposición de los licitadores Que los ~oliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC. calle 
Serrano, número 117. planta baja. 28006 Madrid, 
desde la~ díez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ~Boletín Oficial del Estado». y terminará 

. a las trece horas del dia 10 de mayo de 1996. 
Presentaci6n de proposiciones: En el Registro 

General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano,. número 117. planta baja, 
28006 Madrid, o por correo .según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del cpncurso: L.l Mesa de Contrata
ción. designada para elevar al órgano 4e contra
tación la propuesta de adjudicación de dicho con
~to, se reunirá el dla 23 de mayo de 1996, a 
las diez horas. para examinar la documentación 
aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos a partir 
de ese día para que los licitadores afectados, si pro
cede, subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales observados. ' 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará, en acto público, el día 28 de mayo 
de 1996, a partir de las dieL horas, en la sala de 
la comisión Científica de la sede central del eSIC. 
calle Serrano, número 117. 28006 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 12 de abril de 1 996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-24.364. 

Resolución del Consejo Superior de lnvesti· 
gaciones Científicas (CSIC) mediante. la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por proCedimiento abierto, los 
contratos q.ut se indican. 

El Presidente det CSIC ha resuelto anunciar un 
concur.so público para adjudicar. por procedimiento 
abierto, lQs contratos Cfrrespondientes a: 

ContrataCión de la impresión editorial de la publi
cación periódica «Informes de la C0'1stnJcciónJl para 
el Instituto de Ciencias de la Conslrurción «Eduardo 
Torroja», del CSIC, 

Precio tipo de licitación: 5.400.000 peseta'!. 
Garantfa,provisional: 108.000 pesetas. 

Contratación de la impresión editorial de la publi-
cación periódica .Grasas y AceitesJl para el Instituto 
de la Grasa y sus Derivados 'de Sevilla del eSlC. 


