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Tramitad/m. procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramítaci':m ordinaria, procedimíento abierto
de concurso.

Presupuesto basp! de licitación: 40.852.1 11 pesetas.
Garantfa provisional: 817.042 pesetas.
Obtención de documentos e información: Centro

Español de Metrologia, calle Alfar. 2. 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43,
fax 807 48 09. de lunef> a· viernes y de nueve a
catorce horas. hasta el 31 de mayo de 1996.

Requisitos espec[f1cos del contratista: Clasifica
ción: Grupo IlI. subgrupo 8, categoría A.

Presenlaciún de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el lO de Junio de 1996.
hasta las catorce horas. la documentaciÓn a pre·
sentar es la señalada en el püego de cláusulas admi
nistrativas particulares,. 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 
17 de junio de 1996, a las diez horas.

Gastos del anuf/cio; Por parte del adjudicatario.
Fecha de em'fo del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidádes Europpw;»: 2 de abril de 1996.

Tres Cantos. 2 de abril de 1996.-EI Director.
Angel García San Román.-24.351.

Resolución del Centro Español de lvletrología
por laque se anuncia, procedimiento abierto
de concurso, para la contratación con empre
sas cOllsultoras o de se",idos, para la asis·
tencia técnica para proyecto sistema de cali·
bración de termopares de metales nobles.

Entidad adjudicadora; Centro Espaqol de Metro-
logía, Area de Temperatura, expediente núme
ro 52/96,

Objeto del contrato; Asistencia técnica para pro
yecto sistema de calibración de termopares de meta
les nobles, en el Centro Espkñol de Metrología,
con un plazo de ejecución de treinta· y seis meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ciim; Tramitación· ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación; 20.426.057 pesetas.
Garantia provisional: 408.521 pesetas.
Obtención de documentos e- información: Centro

Español de Metrología. calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid). recepción" teléfono 807 47 43.
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas, hasta el3l de mayo de 1996.
,Requisitos especificos del contratista: ~Clasifica

ción: Grupo 1II. subgrupo 8. categoría A.
Presentación de ofertas: La fecha limite de pre

sentación de .ofertas es el 10 de junio de 1996,
hasta las catorce horas, la documentación a pre·
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares. en el Regístro del Centro
Español de Metrologia. calle Alfar, 2. 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Espanol de Metro
logía, calle Alfar. 2, Tres Cantos (Madrid). el
día 17 de junio de 1996. a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas!!; 2 de abril de 1996.

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-El Director,
Angel Garcla San Román.-24.368.

Resoluciqn del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación con empre
sas con~\'ultoras o de servicios para la asis
tencia técnica para el establecimiento del
e.wlue'",a de trazabilidad en la magnitud
masa y su unidad derivada dénsidad.

Entidad mijudlcadora; Centro Español de Metro
logia, ATea de Temperatura, expediente número
57/96.

Okieto del contrato: Asistencia técnica para el esta
- blecimiento del esquema de trazabilidad en la mag

nitud masa y su unidad derivada densidad en el
Centro Español de Metrología, con un plazo de
ejecución de treinta y seis meses.

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

Presupuesto base de lidtación: 20.426.057 pesetas.
Garantia provisional: 408.521 pesetas.
Obtención de documentos e información: Centro

Español de Metrologia. calle Alfar, 2, 287{)0 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 807 47 43.
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a
catorce t),oras, hasta el 31 de mayo de 1996.

Requisitos específicos del contratista; Clasifica
ción: Grupo 111, subgrupo 8. categoría A.

Presentación de ojertas: La fecha límite de pre
sentación de ofertas es ellO de junio de 1996.
hasta las catorce horas:, la doCumentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares. en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2. 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logia, calle Alf.:u-, 2, Tres Cantos (Madrid), el día.
17 de junio de 1996. a las diez horas. .

Gastos det anuncio: Por parte del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 2 de a~ril de J996.

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-El Director.
Angel Gatcia San Román.-24.358.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia, procedimiento abierto
de concurso. para la contratación con empre
sas consultoras o de se",icios. para la asis
tenCia técnica para laejeeución de ensayos
de control metrológico de cinemómetros.

Entidad adjudicadora.· Centro Español de Metro-
logía, Area de Temperatura. expediente núme·
ro 54/96.

Objeto del contralo: Asistencia técnica para la
automatización de la ejecución de ensayos de con·
trol metrológíco de cinemómetros•. en el Centro
Español de Metrologia. con un plazo de ejecución
de treinta y seis meses.

Tramitación. proced;miento y forma de adjudica
ción; Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación; 20.426.057 pesetas.
Garantía provüiona/: 408.521 pesetas.
Obtención de documentos e información: Centro

Español de Metrología. calle Alfar. 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfonc 807 41 41.
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve :'_
catorce horas, hasta el 31 de mayo de 1996.

Requisitos especificos del contratista· Clasi:lka
ción: Grupo TII. subgrupo 8. categNÍa. A.

Presentación de ojertas: La fecha limíte de pre
sentación de ofertas es el 10 de junio de 19%,
hasta las catorce horas, la documentación a ¡lre
sentar es la seftalada en el pliego de cláusulas achru
nistrativas particulares. en el Registro del Centro
Español de Metrologia. calle Alfar, 2. 28760 T;~s

Cantos (Madrid).
Apertura de ofertas: Centro Español de Metro

logía. calle Alfar, 2, Tres Cantos, (Madrid). el
día 17 de junio de 1996. a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al ((Diario Ojkial de

las Comunidades Europeas)}: 2 de abril de 1996.

Tres C~tos. 2 de abril de 1996.-El Director,
Angel García San Román.-24.347.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación con empre
j.'as consultoras o de se",icios, para la asis
tencia técnica para la automatización de la
calibración de patrones e instrumentos de
transferencia.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Me
trología, Area de Tempenitura, expediente núme
ro 5.1/<)6.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la
automatización de la calibración de patrones e ins·
trumentos de transferencia, en el Centro Espaüol
de Metrología. con un plazo de ejecución de treinta
y seis meses.

Tramitación. pr.ocedimiento y forma de adjudica
ción: TramitaCi6n ordinaria. procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación; 20.426.057 pesetas.
Garamia provisional: 408.521 pesetas.
Obtención de documentos e injormación; Centro

Español de Metrología, calle Alfar. 2. 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 4743,
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve_ a
catorce horas, hasta el 31 de mayo de 1996.

Requ;sitos especificos del· contratista; Clasifica-
ción: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A .

Pre.<;entáción de ofertas; La fecha limite de pre·
sentación de ofertas es ellO de junio de 1996.
hasta la~ catorce horas, la documentación a pre
sentar es la senalada en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares. en el Registro del Centro
Español de Metrologia. calle Alfar. 2. 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid). el día
17 de junio de 1996, a las diez horas.

Gastos -del anuncio: Por parte del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al ((Diario Ofk'lal de

las. Comuilida~s Europeas)}: 2 de abríl de 1996.

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-El Director.
Angel Garcia San Román.-24.367.

Résolución del Centro Español de Metrología
, por la que se anuncia, procedimiento abierto

de concurso. para la contratación con empre
sas consultoras o de servicios, paro la asis·
tencia técnica para la mejoro del patrón
cuántico de resistencia eléctrica.

Entidad a4Judicadora: Centro Español de Metro
logía, Area de Temperatura, expediente núme
ro 55/96.

Objeto del contrato:- Asistencia técnica para la
mejora del patrón cuántico- de resistencia eléctrica.
en el Centro Español de Metrología. con un plazo
de ejecución de treinta y seis meses.

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

Presupuesto base de licitación; 40.852.111 pesetas.
Garantia provisional: 817.042 pesetas..
Obtención.de docume.ntos e información: Centro

Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43,
fax 8074809, de lunes a viernes y. de nueve a
catorce horas. hasta el31 de mayo de 1996.

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
¡,;ión: Gmpo 111, subgrnpo 8, categoría A.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 10 de junio de 1996,
hasta las catorce horas. la documentación a pre
sentar es la señ¡Uada en ef pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares. en el Registro del Centro
Español de Metrología. calle Alfar. 2. 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de -ofertas: Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, 2. Tres Cantos (Madrid). el
día 1! de junio de 1996, a las diez horas.

GlJ.'iIOS del anuncio: Por parte del adjudicatario.


