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4. Presupuesto de licitación: 14.567.280 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 291.346 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Íbero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en el artículo 16
y en el artículo 18, apartados a), d) y e), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 23 de marzo de 1999, a las
diez horas, en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, Madrid.

10. Se adjuntarán muestras de productos ofer-
tados en la forma prevista en el pliego de cláusulas
técnicas.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.357.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de un suministro
de planchas presensibilizadas para la impre-
sión offset, productos químicos de revelado,
regenerador, goma de protección y limpiador
de procesadora.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en la calle General Ibáñez de Íbero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de sumi-
nistro de planchas presensibilizadas para la impre-
sión offset, productos químicos de revelado, rege-
nerador, goma de protección y limpiador de pro-
cesadora.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
3-S/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de planchas
presensibilizadas para la impresión offset, productos
químicos de revelado, regenerador, goma de pro-
tección y limpiador de procesadora.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 5.381.008 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 107.620 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Íbero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en el artículo 16
y en el artículo 18, apartados a), d) y e), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 23 de marzo de 1999, a las
diez quince horas, en la calle General Ibáñez de
Íbero, número 3, Madrid.

10. Se adjuntarán muestras de productos ofer-
tados en la forma prevista en el pliego de cláusulas
técnicas.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.358.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de un calibrador
multifunción de alta precisión.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad. Expediente número
198/1999.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de un calibrador multifunción de alta precisión en
el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación urgente, procedimiento abierto de
concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 pesetas.
Adjudicación: 11 de diciembre de 1998, a la

empresa «Fluke Ibérica, Sociedad Limitada», por
un importe de 7.279.551 pesetas.

Tres Cantos, 2 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.491-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de patrones de
acústica.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electromagnetismo. Expediente
número 166/1999.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de patrones de acústica en el Centro Español de
Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Adjudicación: 26 de noviembre de 1998, a la

empresa «Spectris España, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.998.720 pesetas.

Tres Cantos, 2 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.487-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de seguridad del
Centro Español de Metrología durante el
año 1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Secretaría General. Expediente número 3/1999.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
seguridad del Centro Español de Metrología durante
el año 1999 en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

Adjudicación: 23 de diciembre de 1998, a la
empresa «Bubos Securitas, Sociedad Anónima», por
un importe de 22.965.216 pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.495-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de limpieza del
Centro Español de Metrología durante el
año 1999.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Secretaría General. Expediente número 1/1999.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
limpieza del Centro Español de Metrología durante
el año 1999 en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 18.500.000 pesetas.
Adjudicación: 23 de diciembre de 1998, a la

empresa «Tormes Limpiezas y Mantenimiento,
Sociedad Anónima», por un importe de 17.157.560
pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.493-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de asistencia técnica para la
realización de ensayos y calibración de eti-
lómetros.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Flujo. Expediente número 5/1999.

Objeto del contrato: Contratación de asistencia
técnica para la realización de ensayos y calibración
de etilómetros en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.860.000 pesetas.
Adjudicación: 22 de diciembre de 1998, a la

empresa «Asecal, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 9.744.000 pesetas.

Tres Cantos, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&6.499-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la con-
tratación que se cita.

Tratamiento de fachadas, aleros y terrazas en la
estación de Oviedo.

Expediente: 2.9/5300.0008/3-000.00.
Importe: 14.665.461 pesetas.
Fianza provisional: 295.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U.N. Estaciones Comerciales RENFE (Jefa-
tura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, las Caracolas, edificio número 18, pri-


