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ridad Social o por correo de acuerdo con lo esta
blecido en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 130.000.000
de pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo
sición de la Tesoreria General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es de 2.600.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesoreria Genera\' calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 6 de octubre'
de 1997. La Mesa de Contratación habrá ca1ificado
previamente la documentación personal y técnica
presentada en tiempo y forma.

El anuncio de este concurso para su publicación
en el .Boletin Oficial de la Comunidades Europeas.,
fue enviado con fecha 31 de julio de 1997.

Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director gene
ral.-P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-47.121.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Jaén por la que se convoca concurso abier
to para contratar las obras de instalación
de aparato elevador en edifICio sito en paseo
de la estación, número 15, de Jaén.

1. Presupuesto de licitación: 6.571.799 pesetas.
2. Garantía Provisional: El 2 por lOO del impor

te total de licitación (131.436).
3. Disponibilidad de la documentación: Los plie

gos de condiciones, modelos de proposicion y demás
documentos serán facilitados en mano, en la Sección
de Servicios Generales y Patrimonio (quinta planta
del edificio avenida de Madrid, número 70, de Jaén),
y por correo a quienes lo soliciten.

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Plazo de veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la presente publicación, hasta las cator
ce hqras. Presentación en el Registro General de
esta Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social. sita en avenida de Madrid,
número 70, de Jaén (planta baja).

5. Apertura de proposicioneS: Tendrá lugar a las
diez horas del séptimo día hábil siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones, en la
sala de juntas de esta Dirección Provincial.

6. Los gastos de la presente publicación serán
por cuenta del adjudicatario. .

Jaén, 9 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 16
de' rioviembre de 1992), El Director provin
cial.-45.953.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras de reparación
en el edificio sito en avenida Fernández
Úldreda, 31, de Segovia.

En cumplimiento 'de lo dispuesto en el articulo
94 de 'la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción de la subasta que se cita.

1. E.ntidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: SO-I-97.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

en el edificio sito en avenida Femández Ladreda,
31, de Segovia.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 3 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 20.466.967 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 1997.
b) Contratista: .Constructora de Obras Muni

cipales, Sociedad Anónima. (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.644.645 pese

tas.

Madrid, 17 de junio de 1997....:E1 Subdirector
general, Ramón l. Gómez de la Cuesta.-38.566-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente: 53.309.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub··
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: 53.309.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica para descontaminación y desmantelamiento
complementarios y descontaminación fmal.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.771.826 pesetas, NA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Logistica y Acondicionamien-

tos Industriales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.771.826 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1997.-El Subdirector
general de Control Éconómico y Servicios, Luis
González Martin.-38.555-E. '
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Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente: 52.798.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: 52.798.

2. Objetodel contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dos detectores de

loduro Sódico, INa.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 18 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.000.000 de pesetas, N A incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1997.
b) Contratista: «Tecnologías Asociadas, Socie

dad Limitada•.
c) Nacionalidad: Española,
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas.

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martin.-38.553-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, lWedioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudica.ción
del concurso que se cita. Expediente: 53.176.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: 53.176.

2. Objeto de! contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cinco controladores

VXI CPU-030.
c) Lote.
d) Boietin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.497.520 pesetas, NA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1997. b) Contratista:
.National Instruments Spain, Sociedad Limitada•.

c) Nacionalidad: Española.
d) ImpOrte de adjudicación: 8.497.520 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martin.-38.556-E.


