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Resolución de la Secretaría GeneNl de Comu
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi
nistro de dos receptores medidores de inten
sillad de campo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaria General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 87.97.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de dos receptores medidores de
intensidad de campo.

b) Número de partidas a entregar: Dos.
c) Lugar de entrega: Madrid.
d) Plazo de entrega: Cinco días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordínaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Garantía provísional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacíón:

a) Secretaria General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones: Plaza Cibeles,

sin número, despacho 7l2S.c).
e) Madrid 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Ningu
no.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Las trece horas
del día 26 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La indícada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Secre
taria General de Comunicaciones, situado en el ves
tibulo principal del Palacio de Comunicaciones, pla
za de Cibeles, sin número, Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del día
3 de díciembre de 1997.

10. GaStos de anuncios: A cargo del adjudíca
tario.

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Secretario
geneIal. José Manuel Villar Uribarri.-62.032.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi
nistro e instalación de una torre receptora
paN el campo de antenas del laboNtOriO
de El Casar.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaria General de Comunicaciones.
e) Número de expediente: 70.97.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro e instalación de una torre recep
tora para el campo de antenas del .laboratorio de
El Casar.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar: El Casar (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución: Diez días.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso.

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

5. Garantía provisional: 245.920 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaria General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones: Plaza de Cibe-

les, sin número, despacho 7l2S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1997.

7. Requisitos especlficos del contratista: Nin
guno.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Las trece horas
del día 26 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La indícada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del día
3 de díciembre de 1997.

lO. Gastos de anuncios: A cargo del adjudíca
tario.

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.-62.031.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto, de concurso el sumi
nistro por partidas de instrumentación com
plementaria en los ensayos de CEM para
ellaboNtorio.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaria General de Comunicaciones.
e) Número de expedíente: 50.97.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro por partidas de instrumentación
complementaria en los ensayos de CEM para el
laboratorio.

b) Número de partidas a entregar: Deis.
c) Lugar de entrega: El Casar (Guadalajara).
d) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordínaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Garantíaprovisional: 150.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Secretaria General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones: Plaza Cibeles,

sin número, despacho 712S.c).
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1997.
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7. Requisitos especificos del contratista: Ningu
no.

8. Presentaci(m de ofertas:

a) Fecha limite.de presentación: Las trece horas
del día 26 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La indícada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de /as ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del día
3 de diciembre de 1997.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudíca
tario.

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.-62.033.

Resolución de la Dirección General de la
VIVienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, tNmitación urgente, paN la asis
tencM técnica de montaje y desmontaje de
la exposición {(Luis Gutiérrez Soto, Arqui
tecto», en Madrid.

1. Entidad a4iudicadora: Ministerio de Fomen
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
Y el Urbanismo. Subdírección General de Arqui
tectura. Área de Contratación, despacho C-SOI.
Teléfono: 597 72 27. Paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

Expedíente: 05.90.97.026.01.
2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para el montaje y desmon
taje de la exposición «Luis Gutiérrez Soto, Arqui
tecto», en la Arqueria de los Nuevos Ministerios.
en Madrid.

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Urgente, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 20.981.500
pesetas.

5. Garantía provisional: 419.630 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

Ver punto 1.
7. Clasificación del contratista: Grupo m, sub

grupos 3 Y8, categoria C.
8. . Presentación de ofertas: Hasta las doce horas

del día 13 de noviembre de 1997. Si las ofertas
se envian por Correo, deberán comunicarlo a la
entidad adjudícataria medíante telegrama impuesto
dentro de dícho día y hora, indícando el número
de certificado del envio hecho por Correo.

Documentación a presentar: Se reseña en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Ver punto l.
9. Apertura de las ofertas: En acto público, el

día 21 de noviembre de 1997, a las doce horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
la V1VÍenda, la Arquitectura Y el Urbanismo, des
pacho A-639.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudícatario.

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Subdírector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-62.107.


