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

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: «Boletín Oficial del Estado».

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.225.845 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 1998.
b) Contratista: «Digital Equipment Corporation

España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.225.845 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.896-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 56199.

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: 56199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de los locales e instalaciones nucleares y radiac-
tivas en el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas durante 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.137.765 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Logística y Acondicionamien-

tos Industriales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.136.840 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.892-E.

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

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 Servi-
cios.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Comedores y cafe-

tería en el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas durante 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Gastronomía Mediterránea,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 505 pesetas/cu-

bierto.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.909-E.

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

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 Servi-
cios.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bonos con destino

al personal laboral y funcionario del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas Medioambientales y Tecno-
lógicas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de noviembre 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,
16.880.432 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.266.900 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.916-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 55583.

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 Servi-
cios.

c) Número de expediente: 55583.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte para el

personal del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas en 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Samar Tourist Bus, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.831.000 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.898-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 54700.

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 Servi-
cios.

c) Número de expediente: 54700.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y recarga

de 12 fuentes radiactivas para la instalación de IR-06
del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas de 444.44 TBQ de cobal-
to-60.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre 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,
12.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Nuclear Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.180.000 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.901-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 55.804.

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: 55.804.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fuente de alimen-

tación para calentamiento de cámaras de vacío para
el TJ-II.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.124.240 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Jesús María Aguirre, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.124.240 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.891-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 56262.

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: 56262.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

en la plataforma solar de Almería en 1998.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.041.621 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.670.540 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&7.893-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación del suministro de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 98/0050.2

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuario de verano
e invierno.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Madrid capital.
e) Plazo de entrega: Veintiún días a partir de

la petición.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.329.000 pesetas (IVA incluido).
Lote número 1: 2.735.000 pesetas.
Lote número 2: 2.315.000 pesetas.
Lote número 3: 535.000 pesetas.
Lote número 4: 132.000 pesetas.
Lote número 5: 1.612.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación para cada uno de los lotes
a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía,
Subdirección General de Régimen Interior e Infor-
mática, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 349 47 77 y 349 47 96.
e) Telefax: 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Registro General.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de exigencia del contrato.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 1998.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—La Presidenta,
Laura Morso Pérez.—7.869.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
para la realización del trasvase de libros de
registro manuales, del Departamento de Sig-
nos Distintivos, a la Base de Datos Infor-
máticos del organismo.

La Oficina Española de Patentes y Marcas con-
voca concurso, mediante procedimiento abierto, con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Contratación del servicio para la reali-
zación del trasvase de libros de registro manuales,
del Departamento de Signos Distintivos, a la Base
de Datos Informáticos del organismo.

Tipo máximo de licitación: 12.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Examen de la documentación: Durante el plazo

de presentación de proposiciones, en los locales cen-
trales del organismo, calle Panamá, número 1,
segunda planta, despacho 19, en Madrid, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Garantía provisional: 240.000 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo terminará el día 16 de marzo de 1998.
La presentación se realizará en la Secretaría General
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en
Madrid, código postal 28071, calle Panamá, núme-
ro 1, planta baja, de nueve a catorce horas y de
dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, en los
que el horario será exclusivamente de nueve a cator-
ce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo, el día 26 de marzo de 1998, a las once
horas.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.—&9.159.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se hace pública la adjudicación de
un suministro de materiales destinados al
recubrimiento de tapas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-98/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

materiales destinados al recubrimiento de tapas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de 4 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.440.000 pesetas (IVA incluido).


