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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid, 24 de enero de 1997.-EI Director, Alber
to Ruiz del Portal Mateos.-6.525.

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

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 1997.
e) Hora: A las once cincuenta.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

información: 27 de febrero de 1997.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Realización de tra
bajos especificos sobre asesoramiento. evaluación
y soporte en inspección y auditóría de temas rela
tivos a química y materiales.

b) Dh;sión por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridád
Nuclear.

d) Plazo de ejecución: Un año.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso paTU la contra
tación de trabajos específicos sobre aseso
ramiento, evaluaciónysoporle en inspección
y auditoría de temas relativos a química y
materiales. Referencia SIN/55/97/227.06.

Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Presidente. Juan
Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-{i.456.

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIN/55/97/227.06.

7. Requisitos especificos 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: Las dieciocho
horas del dia 3 de marzo de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

. d) Plazo durantc el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admite.

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

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de tra
bajos especificas, en relación con los Planes de Vigi
lancia Radiológica Ambiental (PVRA), en España.

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

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

d) Plazo de ejecución: Un año.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de trabajos específicos, en relación
con los Planes de Vigilancia Radiológica
Ambiental (PVRA), en España. Referencia
SPR/5Oj97/227.06.

8. Presentación, de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, del decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
punto 3.3.A), sobre A, documentación general.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Gran
Vla de San Francisco. 4 ó 6. planta baja. 28005
Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Se pueden presentar.
según pliego de condiciones.

1. Entidad adjudicadora..

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SPRJ50/971227.06.

10.
11.

tario.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrdles, salón de actos,
planta l.", de la Gran Vla de San Francisco, 4 ó
6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de la presentación de
ofertas; el día y la hora se anunciarán en el tablón
de anuncios del organismo. con antelación minima
de cuarenta y ocho horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi·
miento abierto, para la asistencia técnica
en la realización de estudios y proyectos y
mantenimiento y lectura de la red meteo·
rológica del parque nacional del Teide, año
1997.

a) Tramitación: Anticipada, urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso públict>.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 2/97.

Cartagena, 15 de enero de 1997.-El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-4.445-E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 15.998.375 pesetas: Grupo primero, 6.879.502
pesetas; grupo segundo, 9.118.873 pesetas.

5. Garantia provisional.. 319.968 pesetas por la
totalidad: Grupo primero, 137.590 pesetas; grupo
segundo, 182.378 pesetás.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga
nismo autónomo Parques Nacionales y Registro
General.

b) Domicilio: Gran Vla de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 347 60 46.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
t) FeCha limite de obtención de documentos e

información: Trece dias signientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abiertú.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
b) Contratista: <Aragonesas Industrias y Ener

gia, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.351.056 pese

tas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicaciófl:

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
la realización de estudios y proyectos y manteni
miento y lectura de la red meteorológica del parque
nacional del Teide. año 1997.

b) División por lotes y nútuero: Por la totalidad
o por grupos determinados, primero: Grupo red de
meteorología, por 6.879.502 pesetas, y segundo:
Grupo apoyo técnico, por 9.118.873 pesetas.

e) Lugar de ejecución: Parque nacional del Tei
de e isla de Tenerife, Canarias.

d) Plazo de ejecución: Un año, desde la fmna
del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupos 1, II Y ITI;
subgrupos 1.1, 11.4, 11.6 y III.7; categoria A (sólo
para el caso de ofertas por la totalidad).

b) Otros requisitos: No.

4. Presupuesto base de licitación.. hnporte total,
6.274.800 pesetas.

5. Garantías:

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

3. Tramitación, procedimienro y forma de adju
dicación:

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


