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

a) Fecha límite de presentación: JI de noviembre de 1996 (hasta las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación:
\."
2."
3."

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

d)
gado
fecha
e)

PhlZO durante el cual el licitador estará oblia mantener su oferta: Tres meses desde la
de apertura de proposiciones.
Admisión de variantes: Sí.

9.
a)
b)
e)
d)
e)
10.

Apertura de las ofertas:
Entidad: CEDEX.
Domicilio: CaUe Alfonso XlI, 3 Y 5.
Localidad: Madrid.
Fecha: 27 de noviembre de 1996.
Hora: Doce.
Otras informaciones:

Pago y modalidad de obtención de documentación: O pesetas, recoger personalmente o por servicio
de mensajería.
ldioma: Español (incluida toda la correspondencia).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 10 de octubre de I 996.-El Director general. Felipe Martínez MartíneZ.-64.045.
Relación de expedientes
Expediente 196P27: Suministro de instrumenta·
ción para ensayos de análisis experimental dinámico
de estructuras. Plazo: Tres meses. Presupuesto:
9.396.000 pesetas.
Expediente 196P28: Suministro e instalación de
un sistema de adquisición, tratamiento y almacenamiento de imágenes en color. Plazo: Tres meses.
Presupuesto: 5.956.600 pesetas.
Expediente 196P29: Suministro de elementos
auxiliares para el movimiento y elevación de cargas.
Plazo: Tres meses. Presupuesto: 6.148.000 pesetas.
Expediente 496P82: Suministro de un espectrofotómetro de infrarrojo por transfonnada de faurier.
Plazo: Dos meses. Presupuesto: 5.173.600 pesetas.
Expediente 496P8Y Suministro de sistemas de
extracción en fase sólida y evaporación automática
para análisis de microcontaminantes. Plazo: Dos
meses. Presupuesto: 9.152.400 pesetas.
Expediente 896P30: Suministro de equipo lógico
para el ,-1nálisis estático y dinámico de presas y su
entorno. Plazo: Doce meses. Presupuesto: 8.700.000
pesetas.
Expediente 896P33: Suministro de un vehículo
para instrumentación: Plazo: Cuatro meses. Presupuesto: 18.270.000 pesetas.
Expediente 896P36: Suministro de un equipo PS-LOGGING. Plazo: Seis meses. Presupuesto:
16.402.400 pesetas.
Expediente 896P37: Suministro de sistema d.:
impacto eomo fuente vibratoria en la técnica del
análisis espectral de ondas superficiales. Plazo: Seis
meses. Presupuesto: 10.034.000 pesetas.
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ciones geotécnicas para la definición de obras de
cimentación en carreteras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madríd.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.
3. Tramitación, procedimienlo y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto,
12.127.800 pesetas.
5. Gáranlia: Provisional. 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: (91) 3357499.
el TeJefax, (91) 335 72 22.
-O Fecha límite de obtención de documentos e
información: De diez a catorce horas. Hasta el día
6 de noviembre de 1996 (catorce horas).
7.

Requisitos especificos del conlratísta:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo l. categoria A.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la c1áusu~
la 6.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha lím.ite de presentación: 11 de noviembre de 1996 (hasta las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a
2. a
3. a
d)
gado
fecha
e)

Entidad.: CEDEX.
Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
Localidad y código: Madrid, 28014.
Plazo durante el cual el licitador estará oblia mantener su oferta: Tres meses desde la
de apertura de proposiciones.
Admisión de variantes: Sí.

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: CEDEX.
Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
Localidad: Madrid.
Fecha: 27 de noviembre de 1996.
Hora: Dece.

10.

Otras iriformacíones:

Pago y modalidad de obtención de documentación: Opesetas, recoger personalmente o por servicio
de mensajería.
Idioma: Espanol (incluida toda la correspondencia).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de octubre de I 996.-EI Director general, Felipe Martinez Martínez.-64.044.

Resolución del Centro de Estudios y F..xperimentación de Obras Públicas por la que se
anuncia el concurso abierto del seIVicio que
se detalla.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
e) Número de expediente: 896P38.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para elaboración de normativa sobre recomenda-
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el mantenimiento y revisión del catálogo de
expedientes y normalización de los documentos de
trámites internos en la gestión de obras hidráulicas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Ocho 'meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)

c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
con IVA. 89.603.040 pesetas.
5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
b) Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: (91) 335 74 99.
e) Telefax, (91) 33572 22.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el día
29 de noviembre de 1996 (catorce horas).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 10 de diciembre
de 1996 (hasta las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

P
2.a
3. a
d)
gado
fecha
e)

Entidad: CEDEX.
Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
Localidad y código: Madrid, 28014.
Plazo durante el cual el licitador estará oblia mantener su oferta: Tres meses desde la
de apertura de proposiciones.
Admisión de variantes: Sí.

9.

Apertura de las ojertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: CEDEX
Domicilio: Calle Alfonso XlI, 3 y 5.
Localidad: Madrid.
Fecha: 8 de enero de 1997.
Hora: Doce..

10.

Otras injórmaciones'

Pago y modalidad de obtención de documentación: Opesetas, recoger personalmente o por servicio
de mensajería.
Idioma: Español (incluida toda la correspondencia).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 1996.

Madrid, lO de octubre de I996.-El Director gene·
ralo Felipe Martínez Martínez.-64.043.

Resolución- del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas por la que se
anuncia el concurso abierto'del seIVicio que
se detalla.
1.

Entidad atljudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 496P78.

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas por la que se
anuncia el coneurso abierto del suministro
que se detalla.
l.

Entidad adjudicadora:

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

