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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de asistencia téc
nica para el estudio de las causas de la rotura 
de la presa de Oria/es, en término municipal 
de Tapia de Casariego (Asturias). Clave: 
01.803.125/0411. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencias: Secretaria de Estado de Aguas 

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas. 

e) Número de expediente: Clave: 
01.803.125/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Extracción de testigos 
y realización de ensayos mecánicos y fisicoquímicos. 

b) División por lotes y número: La propuesta 
comprenderá la totalidad de los trabajos. 

e) Lugar de ejecución: Subdirección Gt;;neral de 
Planificación Hidrológica. 

d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.967.105 pesetas. 

5. Garantía provisional: 197.342 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad (véase el punto 1): Subdirección 
General de Presupuestos y Contratación. Área de 
Contratación y Gestión del Gasto. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 59775 50. 
e) Telefax: (91) 5978508. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 7 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 2.2.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

En el caso de licitar a varios de los servicios 
anunciados. cuya fecha de presentación y apertura 
de proposiciones sea coincidente, los interesados 
incluirán en el sobre B (documentación adminis
trativa) del servicio cuya clave sea la más baja, toda 
la documentación requerida. y en el resto de los 
sobres B deberán incluir, necesariamente, al menos. 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

c) Lugar de presentación: Veánse puntos I y 
6. Sección de Recepción de Ofertas. Despacho 
A-622. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses (articulo 
90 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Veánse puntos 1 y 6. 
b) Domicilio: Veánse puntos I y 6. 
c) Localidad: Veánse puntos 1 y 6. 
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d) Fecha: 11 de diciembre de 1996. Acto públi
co. Sala de proyecciones. Zona norte. Planta baja. 

e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser fonnulada conforme al modelo que 
se adjunta, como anexo al pliego de cláusulas adnú
nistrativas particulares, y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8. c), y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex, telefax o telegrama. 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos. no 
obstante. diez días naturales siguientes a" la indica 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que figura en el encabezado 
de este anuncio. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Jefe de Área. 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-61.882. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concur.'Jo para la rea
lización de las obras de remodelación de las 
instalaciones de aire acondicionado de la 
primera y segunda planta del edificio sede 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Referen
cia: SPA/222/96/620.01. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
e) Número de expediente: SPN222/96/620.01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de las instalaciones de aire acondicionado de 
la primera y segunda planta del edificio sede del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 

b) División por lotes y número: Se licitará por 
la totalidad. 

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

d) Plazo de ejecución: El indicado en los pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto basé de licitación: Importe total, 
22.181.307 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11, 
28040 Madrid. 

e) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

d) Teléfono: (91) 346 0518. 
e) Telefax: (91) 346 0384. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 15 de octubre de 1996. 

7 .• Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, catego
ría d. 

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie
gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas 
del día 18 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
los pliegos de cláusulas administrativas y condicio
nes técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Registro General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11 Gastos de anuncios: El importe del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Presidente. 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-61.933. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización de servicios de asistencia técnica 
para la catalogación y digitalización de docu
mentos. Referencia: SIC/220/96/227.06. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: SIC/220j96/227.06 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la catalogación y digitalización de documentos. 

b) División por lotes y número: Se licitará por 
la totalidad. 

e) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. ' 

d) Plazo de ejecución: Desde la flrma- del con
trato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.500.000 pesetas. 
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5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

Deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

b) Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11. 
28040 Madrid. 

e) Horario: De. nueve a catorce, de lunes a 
viernes. 

d) Teléfono: 346 05 18. 
e) Telefax: 346 03 84. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: 25 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del día 31 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
los pliegos de cláusulas adntinistrativas y de con
diciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Registro General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce quince. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-61.923. 

Resolución del Consejo ,de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la pres
tación de selVicios de asesoramiento, eva
luación y soporte de inspección y auditoría 
sobre tareas de licenciamiento de instrumen
tación y control digital. Referencia: 
SIN/237/96/117.06. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
e) Número de expediente: SfN/237/96/227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación de servi
cios de asesoramiento, evaluación y soporte de ins
pección y auditoría sobre temas de licenciamiento 
de instrumentación y control digital. 

b) División por lotes y número: Se licitará por 
la totalidad. 

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
,Nuclear. 

d) Plazo de ejecución: Desde la fIrma del con
trato. hasta el 30 de septiembre de 1998. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
l::!) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.688.400 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: No se exige. 
Defmitiva: No se exige. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11, 
28040 Madrid. 

c) Horario: De nueve a catorce, de lunes a 
viernes. 

d) Teléfono: (91) 346 05 18. 
e) Telefax: (91) 346 03 84. 
t) Fecha límite de obtención de documentación 

e infonnación: 25 de octubre de 1996. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi~ 
nistrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del día 31 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2.° Domicilio: Calle Justo Do{ado, número 11. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Presidente. 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-61.926. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concursq para la crea
ción de un servidor de «/ nternet» para el 
Consejo de Seguridad Nuclear. Referencia: 
CONS/234/96/227.06. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría Genera!. 
e) Número de expediente: CONS/234/96/227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Creación de un ser
vidor de «Internet» para, el Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

b) División por lotes y nUmero: Se licitará por 
la totalidad. 

c) Lugar de ejecución. 
d) Plazo de ejecución: El indicado en los pliegos. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.447.200 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
del Consejo de Seguridad Nuclea¡. 

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
28040 Madrid. 

c) Horario: De nueve 'a catorce, de lunes a 
viernes. 

d) Teléfono: 346 05 18. 
e) Telefax: 346 03 84. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: 25 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especlficos del contra/iSla: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del día 31 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Registro General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2." Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de afertas: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justp Dorado, número 11. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de noviembre de 1996 .. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Juan ManuellGndelan Gómez de Bonilla.-61.929. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: P/03/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contrato de media
ción para la adquisición de publicaciones periódicas 
extranjeras para 1997. 

b) División por lotes y número: Dos lotes. 


