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Resolución de la D;reccüHI General de Te/e·
comunicadones por la que se anunci~ por
elprocedimiento ahierto de concurso, la con~

su/toría y asistencia pum la elaboración de
un estudio soore el desarrollo de un nUei'O
man'o de ge.-.tión del espacio público de
numeración.

Objeto: Consultorla y asistencia para la elabora·
ción de un estudio sobre el desarrollo de un nuevo
marco de gestión del e:>pacio público de numeración.

Tipo máximo de ficitac¡'jn: 22.500.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Examen de /a documentación: En esta Dirección

General, Palacio de Comunkaciones, plaza de Cibe·
les. plantaseptima. despacho 712-S, de nueve a
catorce horas.

Fianza provisional: 450.000 pesetas.
Clasificación exigible: Grupo L liubgrupo 4, cate

goría B.
Modelo de proposición; En el pliego de cláusulas

administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo de presentación tle rroposiciones: Se ~ntre

g~rán antes de las trece :hura" del dia 16 de abril
de 1996. en el Registro Gr.:neral de la Secretaria
General de Comunicaciones. ventaJlilla 2. sito en
el Palacio de C0municacioncs. plaza de Cibeles,
sin número.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa designada al efecto, en el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Ci!:leles. a las trece horas del dia 24 de abril
de 1996.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula
8 del pliego de cláusl!ias administrativas.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-EI Director gene·
ral, Reinaldo Rodríguez Hlcra.-18.783.

Resolución de la Dirección -General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por
elprocedimiento abierto de concurso, la asis·
tencia técnica para el seguimiento y control
del senJicio de difusión de televisión.

Objeto: Asistencia técnica para el seguimiento y
control del servicio de difusi6n de televisi6n.

Tipo máximo de licitación .. 30.000.000 de pesetas,
en dos anualidades.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Examen de la documentación: En esta Dirección

General. Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe
les, planta séptima, despacho 71 2-S, de nueve a
catorce horas.

Fianza provisional: 600.000 pesetas.
Clasificación exigible: Grupo I, subgrupo 4. cate

goria B.
Modelo de proposición: En el phego de cláusulas

administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre·
garán antes de las trece horas del dia 16 de abril
de 1996, en el Registro General de la Secretaria
General de Comunicaciones, ventanilla 2. sito en
el Palacio de Coml1uicacioncs, plaza de Cibeles,
sin número.

Apertura de proposicione,<;; Se efectuará ante la
Mesa designada al cfecto, en el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones (p!anta cuarta), plaza
de Cibeles, a las trece horas del día 24 de abril
de 1996.

Documentos exigidos: Lo,:> ;ndicados e·n la cláusula
8 del pliego de cláusula~ admin.istrativas.

Madrid, 13 de marzO de 1996.-El Director gene
ral, Reinaldo Rodríguez IHera.---I8.784.

JUWJeS 21 marzo 1996
--~-----_.

Re:;:'¡~dó." del Centro Español de "'Ietrolag{.(~

por la '1m' se anuncia procedimiento ahieN'"
d~: COAClH"':.·O para el suministro de un p(l.fff~1t

Secund,ulo de Vacío Grueso.

El Centro Espar101 de Metrología convoca. pro·
cedL1t:ilto ahierto de concurso 'para el surt1.idst~~·

de un Patlóli Secundario de Vacio Grueso. con :.ut-'"
gJo a las ;;iguíeíltes bases:

El pli<::go de base-s y de cláusulas administmt¡n'»!
particlllar¡>.s podrán ,;;onsultarse en el Centro E;¡V~,'

ñol de Metrolc~gja, calle del Alfar. número Z. m"
Tr~s Cantos ~Madrid). Secci6n de Adquisiciones,
de IUne~ a '.-:en,e<¡ y de llueve a catorce horas, donm,0
el piliLO de prcSt::ntación de ofertas.

Garantía prnvisjq,wl: 66.156 pesetas.
Impu/ac;'ólJ prt!silpuestarla: 96.17.240.00.551 [).últt
Presupuesto máximo (IVA incluido): 3.301.8W

pesetas.
GarantÍl.i deji."Iitiva: 132.312 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: FinaJize

a la" catorce, horas del día 19 de abril de 1996.
Lugar di.- presentación: Registro del Centi'O E~~·

ñol dr.:: Me~ro:ogi<-l, de nueve a catorce horeS,. m
lunes a \'iCffiGS.

La apertura de proposiciones se verificará ert ac.to
público. por la Mesa de Contratación úei CenH'ti
Esrañol ,j,? Mt:trologia el día 29 de abril de 1996,
a las dic.-. lnras

DO{UnUlil;ij.' que deben presentar los Jici¡,adQ/,'s
Lo!> s;:;;úalad'.Ji> en el pliego de cláusula'! il.umin&.
trath~1S par"lcujarcs,

La ",Jive-ccia económica y tlnanciera se ac:e.(üUi'li
de ;:acuerdo con el articulo 16 en todos sus a¡:-"l]rt..~(l:n,"

de la Ley lJ11995. de Contratos de las Admtn¡:iI~

tracioncs púH!ca¡.:.
La solvencia técnica se acreditará de acuerdo 4,."Oii

el articulo 18, el: todos sus apartados de 1vr Ltoy
l31i995 do.: Contratos de las Administraciont;5
PúbJjca~.

El pago de estC' nuncio será por cuenta del adj'IJ'
dicatario.

Tres Caninr, 14 de marzo de 1996.-El Direc':.m.
Angel Gafcía San Román.-18.831.

Re.'wlucián del Centro Español de MetroiogtfJ.
por la que se anuncia procedimiento ablerw
de concur.u) para el suministro de una ba!an-
za comparadora de masas.

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedlm~nto abit.rto de concurso para el suministro
de una balanza comparadora de masas. con an-'Ca1o
a las siguientes bases;

El pliego de bases y de cláusulas administratiY'oiJIi
particulares podrán consultarse en el Centro Esp¡.·
ñol de Metrología. calle del Alfar, número 2. en
Tres Cantos (Madrid), Sección de Adquisiciones.
de lunes aviemes y de nueve a catorce horas. duranw
el plazo de presentación de ofertas.

Garall.ia provisiona/.- 282.344 pesetas.
ImpUI<.lÓÓn presupuestaria: 96.17.240.00.551D'!;20
Presupwsto máximo (lVA lncluldo).- 14.117.200

pesetas.
Garantia de-jinitiva: 564.688 pesetas.
Plazo de pTt'sentación de proposiciones: Finw...

a las catorce horas del dia 19 de abril de 199.ti
¿ligar de jJreselllación: Registro del Centro E.<;'~Ml·

ñoi de Met;otogía, de nueve a catorce han¡$., de
lunes a ... iellles.

La apertura de pwposiciones se verificará e.n acto
públlc~). p0f la Mesa de Contratación del Centro
Español de Metrología, el dia 29 de abril de 19~6.

a las diez hora".
Documentos que d,:'hen presentar los Iici!f1do."es:

Los señaiados en el pliego de ciáusulas a~1minjs·

trativa~ partic:dan:s.
Las solvencias económica y financiera se l1t..:r(>

ditarán de <t~ue,do con el artículo 16, en to:!os
sus a~a_rtadüs. de la Ley 13/1995, de Conlmi:/))
de las Adminisir¡.ciolli:S Públicas.

La solvenda tccnica se acreditará de acuen}:> :;;1".
el articulo 1S, en todos sus apartados. de !~

5425

L:y 1:41995 de. Contrato$ de lasA¿i."-n:i~traciones

l~;'lic'ts.

El pago de este anuncio se-rá pC'f cut'.lta del
iá':ijJ..)(.Ii-::atarlo.

Tre~ Cantos. 14 de mar.lO de 19%,,-g¡ Ii~rector.

l~¡ Garcia San Román.-If:.3jO.

lfMld'Jcion del Centro Español de Afetrologia
jJ(I" la que se anuncia procedfmiel1fo abieno
de !,'oncurso para el.~uminist,.ode 1m patrón
de Je-'ITsiones ahsolutas hasta C. i .t1Pa.

El Centro Español de Metrobgía convoca pro
",l":.dhn~nto abierto de concurso para ~! suministro
id€' "1Ji :;>atr6n de presiones absolutas hasta 0,7 MPa.,
';un arreglo a las siguientes bases:

El rliego de bases y de t:lá.u"ula::; a(lministrativas
p3rtic,Jlares podrán consultarse e'l. ei Centro Espa
1)0] de Metrologia, calle del Alfar. rn.imero 2, en
'fres Cantos (Madrid), Secc:ón de Ad4l1i:'¡c.iones,
~c lunes a viernes y de nueve 3. cator¡;.e i;üras. durante
~I pla¡-_o de presentación de oferu>~.

Gan.'Itía provisional: 177.234 pesetas.
lmputadón presupuestarfa: 96. J7.24ll005 SlD.620.
j)p":upuesto máximo (¡VA indlÚ'_';'J): 8 861.713

pesetl'cs.
GarantÍa definitiva: 354.469 pesetas
Plir:o de presentación. de proposiciones' Finaliza

a las catorce horas del dia 19 de :'Ib~il :Je 1996.
'~ukar dI! presentación: Registro ~k¡ C~nlro Espa

no: de Metrología, de nueve a c"tl'!rc~ homs, de
hmes col viernes.

La (\pcrtura de proposiciC)r:e~.; Sl~ '\t~lif¡c1fa en acto
pablko. por la Mesa de Contr:ltaci,~,n del Centro
E:;l:!.!l"ol de Metrología, el ~¡a 29 de ?brii de 1996.
a: Ii!..~ ciez horas.

fu'"menros que deben pre:'entiJ( jos {,citadores:
Los g.;ñatados en el plieg<J de dÓll$1)!<IS adminis·
tr'<ltiV8') particulares.

Las solvencias econ6mica y fmandera se acre
~Etamn de acuerdo con el ~rticuio I.-J. en todos
~t\fi, apartados, de la Ley lJ!l995. d~ Contratos
dt' las !\dministraciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
~¡ articulo 18, en todos sus apal"tados, de la
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
:Pohiic"s.

El pago de este anuncio será por· l:uenta del
~j¡;{l¡r.atario.

T:e.'\ Cantos. 14 de marzo de 1996.--Bl Director,
Ant;el Garcia San Román.-18.829.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tescrería General de la Seguridad Social
«!'lt l.antabria por la que se COllmea ('oncurso
1Ibif,I10 número 8/96 de contmttu:ión de se1VÍcio
/'fiN la vigilancia de las oficinas dI! la Direc
dÓH Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Ob}tto: Servicio de vigilancia de ras ofldnas de
h> D¡r~cci6n Provincial de la Tesorería General de
J,\ Seg;.;ridad Social en Cantabria.. situ3.da en la ave·
nk1s Calvo Sotelo, 8. Santander.

,~'}N':;!(puesto de licitación: 5.000,0(\0 de pesetas.
P¡iJ~'.J de ejecución: Desde el J (ie mayo hasta

d :-n de dkicm1:'re de 1996.
Fim::a provisional: 2 por 100 del presupuesto de

lkitación (100.000 pesetas).
Rff(lgida de documentación: El pliego de cláusulas

E-dmín'strativas particulares y prest.:rip('irmes técni
;e.t$ ':/ ~l modelo de proposición er-onó¡rJca se faci
litan'm en la sede de la Dirección Provincial de
L~ 'f~~sorelia General de la Seguri:1ad Social en Can-


