
21892

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se detalla.

t. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
e) Número de expediente: SIN/lOl/96/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Servicios de aseso
ramiento sobre temas de licenciamiento relaciona
dos con seguridad nuclear. que se llevará a cabo
principalmente mediante las revisiones generales de
especificaciones técnicas de varias centrales nuclea
res PWR y BWR. aumento de potencia de la Central
Nuclear de Vandellós n. modificaciones de sistemas
de protección contraincendios en la Central Nuclear
de Santa Maria Garoña y en la Central Nuclear
de Ascó, aplicación de la regla de mantenimiento
y cumplimiento de 1<1 nonnativa mecánica--estruc
tural en la Central Nuclear de Ascó y en la Central
Nuclear de Vandellós 11.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 6 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: .

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Ghesa Ingeniería y Consultoría,

Sociedad Anónima», «Técnicas Reunidas. Sociedad
Anónima», «1berdrola Ingeniería y Consultoría.
Sociedad Anónima» y «Unión Fenosa Ingeniería,
Sociedad Anónima» (Unión Temporal de Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.270.000 pese

tas.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Alfonso Arias Cañe
te.-67.914-E.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se detalla.

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

Secretaria General.
c) Número de expediente: SIN/135/96/227.06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria

y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de aseso

ramiento para la evaluación del agrietamiento de
soldadura de las penetraciones de los mecanismos
de accionamiento de las barras de control (CRD'S)
de la Central Nuclear de Garoña (STG).

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 18 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

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

Viernes 15 noviembre 1996

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «Argos Ingeniería y Tecnología

de Materiales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.042.000 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Alfonso Arias Cañe·
te.-67.919-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro que se cita.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: 5·454/96.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

diverso material infonnático para ampliación de los
subsistemas de acoplamiento del sistema infonná·
tico del Departamento de Interior.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del
Departamento de Interior en María Díaz de Haro, 3,
Bilbao.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas adminístrativas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo, 83.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional: Véase la documenta

ción.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad
Técnica Auxiliar de Policia).

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e infonnación: 22 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha límite de presentación de solicitud
de participación: A las diez horas del dia 22 de
noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 5 de marzo de 1997.

e) Admisión de variantes: Tres como máximo.
9. Apertura para la selección de los admitidos

como fase previa a las invitaciones: Lo señalado
en el punto 6.

d) Fecha: 22 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJJ: 8 de noviembre
de 1996.

Getxo, 11 de noviembre de 1996.-E1 Director
de la Unidad Técnica Auxiliar de Polleia, Leopo1do
Núñez Lekue.-71.565.

BOE núm. 276

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para contratar
el suministro e instalación de equipos de
acondicionamiento de aire en la Academia
de Arkaute,

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Polieia.
c) Número de expediente: S-472/96.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins

talación de equipos de acondicionamiento de aire
en la Academia de Arkaute.

d) Lugar de entrega: 'En la Academia de Arkau-
te, carretera Ieún, kilómetro 5, Arkaute (Álava).

e) Plazo de entrega: Será de cuatro semanas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

máximo 36.000.000 pesetas.
5. Garantia provisional: Véase la documentación

del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta. número 16.
c) Localidad y código postal: Getxo. 48990

(Bizkaia).
d) Teléfono: 491 17 22
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e infonnaci6n: 28 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del día 28 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar. Véase la docu
mentaci6n del concurso.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 28 de febrero de 1997.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el

punto 6:

d) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·
tafio.

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: No hay.

Getxo, 13 de noviembre de 1996.-El Director
de la Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo
Núñez Lekue.-71.561.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se
da puhlicidad a la adjudicación de la redac·
ción del anteproyecto de las obras del Palacio
de Justicia de Donostia-San Sebastián (edi
ficios 1 y 2) Y del proyecto de ejecución,
estudio de seguridad e higiene y programa
de control de calidad del edificio 1. (Ex·
pediente e.e.e. número C01/1Oj1996).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia. Eco
nomia, Trabajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C02/20/1996.

2. Objeto del con/ralo:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del ante

proyecto de las obras del Palacio de Justicia de
Donostia-San Sebastián (edificios 1 y 2) y del pro-


