
Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-73.206.

Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego-

22836

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente,
Juan Manuel Indelán Gómez de Bonilla.-73.20S.

Resol"cióll del COllse;o de Seguridad Nuclear
por la que se ullIl1lcia COIlCII1"SO paro la COIl

tratacióll del slIInillistro de equipos V se",icios
paro la cOllexióll de la red de estaciolles allto
máticas de vigilallcia rodiológica ambielltal
de la Gellerolidad de Catal"fw al Celltro de
SlIpe1Visióll V COlltrol de la red REVIR4. del
COllse;o de Seguridad Nuclear (referellcia
OFEM(94(98(610J!4).

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria General.
e) Número de expediente: OFEM/94/98/620.04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos y servicios para la conexión de la red de esta
ciones automáticas de vigilancia radiológica ambien
tal de la Generalidad de Cataluña al Centro de
Supervisión y Control de la red REVIRA del Con
sejo de Seguridad Nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de condiciones técnicas.

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

d) Lugar de ejecución: En los que se indican
en el pliego de condiciones técnicas.

e) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.206.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; defInitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e in{ormación:

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

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

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

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

información: 12 de enero de 1998.

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 o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del día 19 de enero de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.a 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: N o se admiten.

Martes 23 diciembre 1997

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 199R
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Re-solllció1l del C01l-se;o de Segllridad Nllclear
por la qlle -se allll1lcia C01lCllrsO para la
C01ltratació1l de II1W c01l-sllltoría -sobre a-se
-soramie1lto e1l la evalllació1l, i1l-specció1l V
allditoría al C01l-se;o de Segllridad Nllclear
e1l tema-s de -segllridad Vlice1lciamie1lto -sobre
-si-stema-s 1lIlcleare-s de la ce1ltral 1lI1clear de
Trillo (refere"cio SIN(99(98(117.06).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretario general.
c) Número de expediente: SIN/99/98/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
consultoría sobre asesoramiento en la evaluación,
inspección y auditoría al Consejo de Seguridad
Nuclear en temas de seguridad y licenciamiento
sobre sistemas nucleares de la central nuclear de
Trillo.

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

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Antes de131 de diciembre
de 1999.

3. Tramitacíón, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.838.508 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; defInitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e in{ormación:

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

b) Domicilio: 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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 1998.

7.

a)
ría A

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

8. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 19 de enero de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: N o se admiten.

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 1998.
e) Hora: Alas once quince.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-73.204.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAís VASCO

Re-solllciólI de la COll-se;ería de IlIterior por
la qlle -se !lace pública la ad;lIdicaciólI del
COllCllrsO lIúmero S-27711997, para la
ampliacióll de diverso material para el orde
lwdor de policía.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-277/97.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de diver

so material para el ordenador de policía.
c) Lote: Sí hay.
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
dO)} número 213, de 5 de septiembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 192.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista:

«lBM, Sociedad Anónim,u, 135.400.000 pesetas.
«Comparex Sistemas Informáticos, Sociedad Anó-

nima)}, 43.500.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Getxo, 10 de diciembre de 1997.-71.940-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Re-solllciólI de la Secretaría Gelleral TéclIica
de la COll-se;ería de Sal'¡dad V ServiciO'S
Sociale-s por la qlle -se cOII)'Oca C011CllrsO
público, por procedimiellto abierto, del C011
trato de -slllnü'¡-stro de reactivO'S qllímicO'S
de la 4ge1lcia 41ltidroga.

Se anuncia convocatoria, por procedimiento abier
to, mediante concurso de suministro de reactivos
quimicos de la Agencia Antidroga.


