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Proyecto de «Apartadero de ferrocarril para
embarque de automóviles», adjudicado a favor de
la unión temporal de empresas, «Construcciones
Adolfo Sobrio, Sociedad Anónima», «Inor, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 75.905.151 pesetas,
IVA incluido, y por un plazo de ejecución de tres
meses.

Proyecto de «Pavimentación de la primera línea
del muelle número 1 de Raos», adjudicado a favor
de la unión temporal de empresas «Construcciones
Burcán, Sociedad Anónima» y «Construcciones Bal-
zola, Sociedad Anónima», en la cantidad de
70.220.460 pesetas, IVA incluido, y por un plazo
de ejecución de cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santander, 17 de febrero de 1999.—El Presidente,

Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—&8.441-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para el desarrollo de un plan
integral de apoyo a las empresas y traba-
jadores para la adaptación de sus sistemas
metrológicos a las innovaciones tecnológi-
cas. Expediente 28/99.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Sub. Científica y de Relaciones Institucionales.
Expediente número 28/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para el
desarrollo de un plan integral de apoyo a las empre-
sas y trabajadores para la adaptación de sus sistemas
metrológicos a las innovaciones tecnológicas. Plazo
de ejecución: Del 1 de julio de 1999 al 31 de diciem-
bre de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: 31.223.193 pesetas.
Garantía provisional: 624.464 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará de acuerdo con el artículo 19 apartados a),
b), c), d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, Tres Cantos
(Madrid), recepción. Teléfono 91 807 47 43. Fax
91 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 26 de marzo de 1999,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
8 de abril de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 17 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&8.293.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para el análisis de las nece-
sidades de Metrología aplicada de la indus-
tria española. Expediente 29/99.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Sub. Científica y de Relaciones Institucionales.
Expediente número 29/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para el aná-
lisis de las necesidades de metrología aplicada de

la industria española. Plazo de ejecución: Antes del
31 de octubre de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 600.000 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará de acuerdo con el artículo 19 apartados a),
b), c), d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 91 807 47 43,
fax 91 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 26 de marzo de 1999,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
8 de abril de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 17 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&8.291.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización de siete
jornadas de difusión. Expediente 26/99.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Sub. Científica y de Relaciones Institucionales.
Expediente número 26/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la rea-
lización de siete jornadas de difusión. Plazo de eje-
cución: Antes del 1 de diciembre de 1999.

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

Presupuesto base de licitación: 11.165.000 pesetas.
Garantía provisional: 223.300 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará de acuerdo con el artículo 19 apartados a),
b), c), d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción. Teléfono 91 807 47 43.
Fax 91 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 26 de marzo de 1999,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
8 de abril de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 17 de febrero de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&8.296.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación del suministro de
ocho equipos de nivelación digital de alta
precisión. Expediente 8-S/99.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación del
suministro de ocho equipos de nivelación digital
de alta precisión.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expedien-
te 8-S/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de ocho equi-
pos de nivelación digital de alta precisión.

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

4. Presupuesto de licitación: 18.560.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 371.200 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 Ibero, 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 día siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: La detallada 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 los artículos
16 y 18 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 22 de abril de 1999, a las once
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero, número 3,
Madrid.

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

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Presidente,
José Antonio Canas Torres.—&8.382.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se anuncia la
contratación de la consultoría y asistencia
para la nivelación geométrica de alta pre-
cisión de la línea Seu d’Urgell a le Perthus
y ramales la Seu d’Urgell a Andorra, Puig-
cerdá a Llivia, Figueres a Port Bou y Figue-
res a Girona a Olot, con destino al mismo.
Expediente 4-CA/99.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio:

Contratación de la consultoría y asistencia para
la nivelación geométrica de alta precisión de la línea
Seu d’Urgell a le Perthus y ramales la Seu d’Urgell
a Andorra, Puigcerdá a Llivia, Figueres a Port Bou
y Figueres a Girona a Olot, con destino al Centro
Nacional de Información Geográfica.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica.

Número de expediente: 4-CA/99.

2. Objeto del contrato: La consultoría y asisten-
cia para la nivelación geométrica de alta precisión
de la línea Seu d’Urgell a le Perthus y ramales la
Seu d’Urgell a Andorra, Puigcerdá a Llivia, Figueres


