
12990 --:- --'M~a~rt~e~s_2~J~·u~li~o~1:5!..9:5!..9~6 _ BOE núm. 159

11. Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Relación de expedientes

Expediente 096P79: Suministro de material fun
gible de informática para el cumplimiento de actua
ciones de carácter administrativo del CEDEX. Pla
zo: Un año. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

Expediente 296P33: Suministro de cuatro boyas
de medida de oleaje Waverider 0.7 FL Ydos sistemas
receptores de datos. Plazo: Dos meses. Presupuesto:
19.784.264 pesetas.

Expediente 696P39: Suministro de papel couché,
gofrado, offset, cartulinas. Plazo: Doce meses. Pre·
supuesto: 7.000.000 de pesetas.

Expediente 696P40: Suministro de mantillas,
planchas, tintas. Plazo: Doce meses. Presupuesto:
6.000.000 de pesetas.

Expediente 896P25: Suministro de componentes
auxiliares para el desarrollo de equipos de ensayos
eléctricos y sismicos. Plazo: Cuatro meses. Presu
puesto: 4.505.400 pesetas.

í;.xpediente 896P26: Surnínistro de dos eqaipos
de inclinometria biaxial. Plazo: Tres meses. Presu
puesto: 9.488.800 pesetas.

Madrid, 28 de junio de l 996.--El Director general,
Felipe Martinez Martinez.-43.8 12.

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncia el concurso abierto del suministro
que se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX).

bj Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 396P23.

2. Objeto del can/rato:

a) Descripción del objeto: Sumínistro de equi
pos para ensayo de materiales bituminosos según
especificaciones SHRP.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto con IVA: 48.no.ooo pesetas.

5. Garantía5:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici·
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Alfonso XII. números 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: (91) 335 74 99.
e) Telefax; (91) 335 n 22.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infórrnación: De diez a catorce horas. Hasta el 29
de julio de 1996 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

Los exigidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláu·
sulas adIrJnístrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de partlcipació":

a) Fecha limite de presentación: 3 de septiembre
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: CEDEX.
2.a Domicilio: Alfonso XII, números 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEDEX
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, números J y S.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras injormaciones:

Pago y modalidad de obtención de document,l
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por
servicio de mensajeria.

Idioma: Español (incluida toda la corresponden
cia).

11. Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de junio de 1996.

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general.
Felipe Martinez Martínez.-43.815.

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de los servi
cios que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Orga...'lismo; Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Véase relación de expedientes.

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

a) Tr-dnlitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. \

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 280)4
d) Teléfono: (91) 335 74 99.
e) Telefax: (91) 335 72 22.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas, hasta el 29
de julio de 1996 (catorce horas).

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Véase relación adjunta.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula

6.4 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de septiembre
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administr~tivasparticulares.

c) Lugar de preSentación:

1.8 Entidad: CEDEX.
2.8 Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5.
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura d.: proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XlI, 3 Y 5.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
e) Hora: D<xe.

lO. Otras informaciones:

Pago y modalidad de obtención de documenta
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por
servicio de mensajerla.

Idioma: Español (incluida toda la corresoonden-
cia), ..

1 1. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de junio de í996.

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general,
Felipe Martinez Martinez.-43.854.

Relación de expedientes

Expediente 996POl. Servicio de limpieza. Plazo:
Doce meses. Presupuesto con IVA: 109.927.642
pesetas. Clasificación: Grupo m, subgrupo 6. cate
gorla D.

Expediente 996P80. Senicio de atención y con
trol de incidencias. Plazo: Doce meses. Presupuesto
con NA: 78.100.000 pesetas. Clasificación: Gr..!
po ID, subgrupo 5, categoría C.

Expediente 096P80. Servicio de mantenimiento
de zonas verdes del Centro de Estudios de Puertos
y Costas, Centro de Estudios de Carretems y Centro
de Estudios Hidrográficos. Plazo: Doce meses. Precc

supuesto con NA 7.938.858 pesetas.
Expediente 496P64. Captación. almacenamiento

y gestión de datos de localización geográfica de las
obras de interés general de la vertiente mediterránea.
Cuencas del Pirineo oriental, Ebro, Júcar, Segura
y Sur. Plazo: Ocho meses. Presupuesto con IVA:
86.321.400 pesetas. Clasificación: Grupo 1, subgru
po 3. categoría D.

Resalución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de las obras
que se detallan.

). Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

e) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

aj Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) PlazQ de ejecución: Vease relación de expe

dientes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordi..'laria.


