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Apertura de ofertas, Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid),
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, II de abril de 1997.-EI Director.
Ángel Garcia San Román.-23.599.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi
nistro de una balanza de presión hidráulica
hasta 500 MPa.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Árca de Electricidad, expediente núme
ro 12/97.

Objeto del contrato: Suministró de una balanza
de presión hidráulica hasta 500 MPa.• en el Centro
Español de Metrología, con un plazo de entrega
de dieciséis semanas.

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

Presupuesto base de licitación: 4.900.214 pesetas.
Garantía provision.al: 98.004 pesetas.
Obtención de documentos e información: Centro'

Espatiol de Metrología, calle Alfar, número 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 el 23 de mayo de 1997,
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado•.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997.
hasta las catorce horas; la documenta<;ión a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, número 2, 28760
Tres Cantos (Madrid).

Apertura de oferta" Centro Espaílbl de Metro
logía, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid),
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos. II de abril de 1997.-EI Director.
Ángel García San Román.-23.600.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi·
nistro de un medidor dé impedancia LCR
de alta precisión,

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro~

logia, Área de Electricidad, expediente núme
ro 26/97.

Objeto del contrato: Suministro de un medidor
de impedancia LCR de alta precisión, en el Centro
Español de Metrologia, con un plazo de entrega
de ocho semanas.

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

Presupuesto base de licitación: 2.207.828 pesetas.
GarantÍa provisional: 44.157 pesetas.
Obtención de documentos e información: Centro

Español de Metrología, calle Alfar, número 2. 28760
Tres Cantos (Madrid). reéepción. teléfono
807 47 43. fax 807 48 09; de lunes a viernes y de
nueve a catorce horas, hasta el 23 de mayo de 1997,
contando a partir del siguiente a la fecha de publi·
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre~

sentacíón de ofeitas es el 30 de mayo de 1997,
hasta las catorce horas~ la documentación a pre
se¡¡tar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro
Español de Metrologia, calle Alfar, número 2, 28760
Tres Cantos (Madrid).
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Apertura de ofertas, Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid),
el dla 6 de junio de 1997, a las diez horas.

Gastos del anuncio, Por parte del adjudIcatario.

Tres Cantos, II de abril de I997.-EI Director,
Ángel Garcia San Román.-23.602.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del samio
nist1"O de un patrón de referencia automático
~ corriente alterna.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Área de Electricidad, expediente núme
ro 19/97.

Objeto del contrato: Suministro de un patrón de
referencia automático de corriente aJterna, en el
Centro Español de Metrologia, con un plazo de
entrega de doce semanas.

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

Presupuesto base de licitación: 4.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 96.000 pesetas.
Obtención de documentos e información: Centro

Español de Metrología, calle Alfar, número 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 el 23 de mayo de 1997,
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado•.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997,
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 Metrologia, calle Alfar, número 2, 28760
Tres Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid).
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, II de abril de 1997.-El Director,
Ángel Garcia San Román.-23.597.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la asistencia técnica «Ser
vicios técnicos para la celebración de las
pruebas de capacitación profesional del País
Vasco 1997", por el sistema abierto de con·
curso.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, Conse
jeJÍa de Contratación, Presupuesto y Asuntos Gene
rales.

Número de expediente; 2702.

2. Objeto del contrato.·

Descripción de! objeto: Asistencia técnica ~Servi

cios técnicos para la celebración de las pruebas de
capacitación profesional delPais Vasco 1997•.

Lugar de ejecución; Bilbao.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordiharia.
b) Procedimiento; Abierto.
c) Forma; Concurso.

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

5. Garantia provisional: 2 por lOO del presu
puesto.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

BOE núm. 98

por Carretera, paseo de la Castellana, 67, despa
cho B-435-437, 28071 Madrid.

Teléfonos; 597 72 98 y 597 72 94.
Fax: 597 85 33.
Fecha. límite de obtención de documentos e ¡nfor·

mación; 8 de mayo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista (clasifi-

cación): No es necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación; 8 de mayo de 1997.
Hora: Doce.
Documentación a presentar; Cláusula 14 del plie

go de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación; Registro General del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes;

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen
to. Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, paseo de la Castellana, 67. Saión
de actos.

Fecha; 20 de mayo de 1997.
Hora: A las diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 23 de abril de 1997.-EI Presidente. Fer
nando J. Cascales Moreno.-24.954.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca
por la que se anuncia concurso procedimien·
to abierto para la contratación de la obra
que se cita_ Expediente número: 2098/97.

Entidad adjudicadora:

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca.

Número de expediente: 2098/97.

Objeto del contrato:

Descripción; Sustitución de cubierta y obras
varias.

Lugar de ejecución: Colegio Público .Ruiz Jara·
bOl), de Tarancón.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total.
25.015.200 pesetas.

Garantia provisional, 500.304 pesetas, dispensada
a los contratistas clasificados (Real Decreto
188311979, de I de junio, .Boletin Oficial del Esta-
do. de 2 de agosto). -

Obtención de documentación e información:

Entidad; Dirección Provincial del M.E.e. de
Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentina, núme-
ro 16.

Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
Teléfono: 22 20 51.
Telefax: 22 89 65.
Fecha limite de obtención de documentos e infor·

mación; Hasta fmalización plazo de licitación.

Requisitos espec!ficos del contratista, Grupo C,
subgrupo completo, categoría d..


