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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 Garcia 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 di! 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). rec-epción, 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~ 
sentación de ofertas 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 dia 6 de junio de 1997, a las diez horas. 

Gastos del anuncio, Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos, II de abril de I 997.-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 sumi
nist1"O de un patrón de referencia automático 
~ corriente alterna. 

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

Objeto del contrato: Suministro de un patrón de 
referencia automático de corriente alterna, 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. 11 de abril de 1997.-EI 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 del Pals 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. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantia provisional, 2 por 100 del presu
puesto. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General de FerrocarriIes y Transportes 
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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 nonnativa 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. Salón 
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 Y CULTURA 

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
bo)), 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 
1883/1979, 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, categoria d .. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto día 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estadm> del presente anuncio. 

Documentación a presentar: La consignada en 
las cláusulas f2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección Provincial del M.E.e. de 
Cuenca. Registro General. 

Domicilio: Avenida República Argentina, núme-
ro 16. . 

Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 

Plazo durante el cual el licitador estará Obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de la documentación: La calificación de 
documentaciones se realizará a partir del tercer día 
hitbil siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones y la Mesa de Contra
tación publicará a continuación el resultado de dicha 
calificación en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial, pudiendo conceder. si 10 estima con
veniente, un plazo no superior a tres días. a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique. los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en el mismo acto de examen de 
documentaciones, en el caso de que no se aprecien 
defectos en las mismas. o no se conceda por la 
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub
sanación, o el primer día hábil contado a partir 
del día siguiente al de fmatización del plazo con
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en 
la documentación presentada, a las trece horas en 
la Dirección Provincial del M.E.e. de Cuenca. 

Notificación de ia adjudicación: La adjudicación 
de la obra se notificará al adjudicatario en el domi
cilio designado en la proposición. Como notificación 
a los restantes licitadores se expondrá la resolución 
de adjudicación en el plazo de diez días hábiles 
desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial. 

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju
dicataria. 

Cuenca, 14 de abril de 1997.-La Directora pro
vincial, Maria Soledad Arahuetes Portero.-23.568. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace púhlica la adjudicación refe
rente al concurso proyecto de restauración 
de un conjunto de yeserías árabes proceden
tes del museo de Onda (Castellón)_ Expe
diente: 6/42480068_ 

l. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Ministerio de Educación y CUltura. 
Dependencia que tramita el expediente: D. G. 

de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
Número de expediente: 6/42480068. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Otros. 
Descripción del objeto: Proyecto de restauración 

de un conjunto de yeserías árabes procedentes del 
musco dc Onda (Castellón). 

Lote: 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: (Boletín Oficial del Esta
do» númcro 227, de 19 de septiembre de 1996. 

3. Tra~llitación. procedimiento y forma de adju-
dicación; 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto.· 
Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total: 
10.266.000 pesetas. 

5. Adjudicación, 

Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
Contratista: Coresal. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, P.D. (Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» del 11, Y Orden de 9 de junio de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 11), la Directora 
general de Personal y Servicios, Cannen González 
Femández.-20.593-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Intervenciones arqueo
lógicas en el parque de la Cueva Pintada 
de Galdar (Gran Canaria)>>. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: D. G. 

de Bellas Artes y B. C. 
Número de expediente: 6/42460066. 

2. Objeto del contrato, 

Tipo de contrato: Otros. 
Descripción del objeto: Intervenciones arqueoló

gicas en el parque de la Cueva Pintada de Galdar 
(Gran Canaria). l' 

Lote: 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 204, de 23 de agosto de 1996. 

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

Tramitacíón: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 16 de octubre de 1996. 
Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima. Ingenie-

ros Consultores». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 14.250.000 pesetas. 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, P.D. (Real Decreto 
839/1996, de lO de mayo, «Boletin Oficial del Esta
do. del 11, y Orden 9 de junio de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 11), la Directora general 
de Personal y Servicios, Cannen~ González Femán
dez.-20.597-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «SenJicio de limpieza. en 
el Archivo General de Indias, Sevilla)). 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Número de expediente: 7/81590010. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

el Archivo General de Indias. Sevilla. 
Lote: 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta~ 
do. número 304, de 18 de diciembre de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4¡u-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1O.282~580 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 26 de febrero de 1997. 
Contratista: PALlCRISA. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 9.225.600 pesetas. 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, P. D. (Real Decre· 
to 839/1996, de 10 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» del 11, y Orden de 9 de junio de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 11), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen González 
Femández. 20.609-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Restauración del yaci
miento califal de La Rábita, en las dunas 
de Guardamar del Segura (Alicante), 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y de CRBe. 
Número de expediente: 5/41450235. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo de contrato: Otros. 
Descripción del objeto: «Restauración del yaci

miento califal de La Rábita, en las dunas de Guar
damar del Segura (Alicante). 

Lote. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Ofióal del Esta
do» número 87, de 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación, 

Fecha: 26 de junio de 1996. 
Contratista: «Tekne Conservación Restauración. 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 19.875.000 pesetas" 

Madrid. 26 de~ marzo de 1997.-La Presidenta. 
P. D. (Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, 
«Boletin Oficial del Estado. del 1 \, y Orden de 9 
de junio de 1994, «Boletin Oficial del Estadu, 
del 11), la Directora general de Personal y Servicios. 
Cannen González Femández. 20.586-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de servicio de limpieza 
en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Número de expediente: 7/81590008. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

el Archivo Histórico Nacional. Madrid. 


