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d) Fecha: 8 de abril de 1997. 
d) Hora: Once. 

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

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-13.822. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia el concurso para la 
contratación de una consultoría y asistencia 
consistente en la elaboración de un plan 
estratégico de sistemas de información, Refe
rencia SIC/81/97/227.06. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria General. 
e) Número de expediente: SlCf8If97f227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de una 
consultoría y asistencia consistente en la elaboración 
de un plan estratégico de sistemas de infonnaci6n. 

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

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

d) Plazo de ejecución: Tres meses para la pri
mera fase y dos meses para la segunda. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5, Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación. 

DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria 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: 346 05 18. 
e) Telefax: 346 03 84. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 22 de marzo de 1997. 

7. 

a) 
ria A. 

Requisitos espedficos del contratista: 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, catego-

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del dia I de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
los pliegos de cláusulas administrativas 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 durante el cual el licilador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
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9. Apertura de las ofertás: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) DoITÍicilio: Calle Justo Dorado. número 11. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de abril de 1997. 
e) Hora: Once veinte. 

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

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-13.819. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la con· 
tratación de un asesoramiento para la 
implantación de un plan piloto de mejora 
de calidad Referencia SIC/82/97/227.06. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria General. 
c) Número de expediente: SICf82f97f227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) DescripCión del objeto: Asesoramiento para 
la implantación de un plan piloto de mejora de 
calidad. 

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

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

d) Plazo de ejecución: Un mes para la primera 
fase y seis meses para la segunda. 

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

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

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

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 Junta de Compras del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 

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

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

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

información: 22 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

gas de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas. 

8. Presentación de qfertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del dia I de abril de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: 

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 
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e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de condiciones técnicas. , 

9. Apertura de las ofertas: 

a)' Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
.c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de abril de 1997. 
e) Hora: Once diez. 

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

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Banilla.-13.821. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la con· 
tratación de un senoicio consistente en el 
desarrollo y optimización de la aplicación 
Keeper referencia SIC/85j97/227.06. 

1. Enlldad adjudicadora: 

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

Secretaria General. 
c) Número de expediente: SlCf85/97f227.06. 

2. Objeto del conirato: 

a) Descripción del objeto: La realización de un 
servicio consistente en el desarrollo y optimización 
de la aplicación Keeper. 

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

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 2 por lOO del presupuesto de lici
tación, 

Dermitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

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

información: 22 de marzo de 1997. 

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 dia I de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar. La requerida en 
los pliegos de cláusulas adminis~rativas y de con
diciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11. 
3.' Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
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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 [as ofertas: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de abril de 1997. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Olras informaciones .. 
1 l. Gastos de anuncio;: El importe del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 28 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-13.825. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de una consultoría y asistencia con~ 
sistente en la evaluación, inspección y audi
toría en temas de seguridad y licenciamiento 
sobre sistemas nucleares de la central 
nuclear de Trillo. Referencia 
SIN/89j97/227.06. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria Genera1. 
c) Número de expediente: SfN/89/97/227.06. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Realización de una 
consultorla y asistencia consistente en la evaluación, 
inspección y auditoría en temas de seguridad y licen
ciamiento sobre sistemas nucleares de la Central 
Nuclear de Trillo. 

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

c) Lugar de la ejecución. 
d) Plazo de ejecución: Antes del31 de diciembre 

de 1998. 

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

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

Dermitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

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

información: 22 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. catego
ría B. 

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: A las diec1ocho 
boras del día I de abril de 1997. 
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b) Documentación a presentar: La requerida en 
íos 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 1 1. 
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: 8 de abril de 1997. 
d) Hora: Once cincuenta. 

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

anuncio sera por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-13.823. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de una consultoría y asistencia 
consistente en la evaluación del Manual de 
Inspección (MISI) de la central nuclear de 
Ascó 1/ para el segundo intervalo y las actua
lizaciones de los M/SI de Almaraz, Aseó y 
Trillo referencia SIN/88/97/227.06. 

l. Entidad adjudicadora .. 

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

Secretaria General. 
e) Número de expediente: SfN/88/97/227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripcíón del objeto: Realización de una 
consultoría y asistencia consistente en la evaluación 
del Manual de Inspección (MI SI) de la central 
nuclear de Ascó II para el segundo intervalo y las 
actualizaclones de los MISI de Almaraz, Ascó y 
Trillo. 

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

e) Lugar de ejecución. 
d) Plazo de ejecución: Antes del31 de diciembre 

de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicacióll: 

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 2 por JO del presupuesto de lici
tación. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

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

infonnación: 22 de marzo de 1997. 
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7. Requisitos específicos del contratista; 

a) Clasificación: Grupo I, suhgrupo 4, categoría A. 
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 dia I de abril de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

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

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de abril de 1997. 
e)' Hora: A las once horas cuarenta minutos. 

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

anuncio sera por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 28 de febrero de 1997.-EI Presidente. 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-13.824. 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
"por la que se anuncia concurso para la con
tratación de un servicio consistente en la 
maquetacián, fotomecánica, impresión y 
encuadernacióll de varias publicaciones del 
Consejo de Seguridad Nuclear. Referencia 
CONS/ 156/97/240.00. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaría General. 
c) Número de expediente: 

CONS/156/97/240.00. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Realización de un 
servicio consistente en la maquetación. fotamecá
nica, impresión y encuadernación de vanas publi
caciones del Consejo de Seguridad Nuclear. 

b) División por lotes y número: Se hcitará por: 
separado a eada lote. 

e) Lugar de ejecución: 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramilación, procedimiento y forma de at{/ll
dicación: 

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

4. PresupuesJO base de licitación: Importe total: 
9.950.000 pesetas: 

Lote 1. Memoria de actividades del CSN 1996 
(maquetación y foto mecánica): 2.000.000 de pese· 
taso 

Lote 2. Memoria de actividades del CSN 1996 
(impresión y encuadernación): 1.600.000 pesetas. 

Lote 3. Inforn1e semestral al Congreso de los 
Diputados y al Senado (maquetación y fotomeeá· 
niea): 2.200.000 pesetas. 

Lote 4. Infoffi1e semestral al Congreso de los 
diputados y al Senado (impresión y encuaderna
ci6n): 2.000.000 de pesetas. 


