
BOE núm. 279

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario:
«Corviam. Sociedad Anónima».

.Boletín Oficial del Estado« nOrnero 208, de 28
de agosto de 1996, página 16495, primera coluUUla,
clave Cuenca (CN}-909:

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario:
«Synconsult, Sociedad Limitada»,

«Boletín Oficial del Estado» nOrnero 214, de 4
de septiembre de 1996, página 16853, primera
coluUUla, clave SE (MC}-919:

En el apartado 5b, debe decir: Adjudicatario:
«G.D.O., Sociedad Anónima».

«Boletín Oficial del Estado« númcro 214, de 4
de septiembre de 1996, página 16853, segunda
columna, clave SE (CN}-907:

En el apartado 5b, debe dccir: Adjudicataria: Con
suelo Juan Rodriguez.

«Boletín Oficial del Estado« número 214, de 4
de septiembrc de 1996, página 16853, segunda
columna, clave Cuenca (RU}-894:

En cl apartado 5b, debe decir: Adjudicataria: Ana
Párraga Regalado.

Scvilla, 4 de octubre de I996.-EI Secretario gene
ral, Luis Rein Dufau.-70.543.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de sel1'icios de mantenimiento
soporte del conjunto de las instalaciones
básicas del edificio sede del Consejo de
Seguridad Nuclear para 1997 (Referencia
SPA/49j97/21Z.00j.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.General.
c) Número de expediente: SPN49/97/212.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de scrvi·
cios de mantenimiento soporte del conjunto de las
instalaciones basicas del edificio sede del Consejo
de Seguridad Nuclear para 1997.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar dc ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

d) Plazo de ejecución: Desde elIde enero a
31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.610.800 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; deflnitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria dc la Junta de Compras
del Consejo de Segwidad Nuclear.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, numero 11,
28040 Madrid.

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Martes 19 noviembre 1996

d) Teléfono: 346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1996.

7. Requisitos e!Jpecificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate'
goría A.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie
gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 16 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual e1licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calie Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 dc noviembre de 1996.-EI Presidente,
Juan Manuel Kíndelan Gómez de Bonilla.-72.298.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la coll
tratación de se",icios de vigilancia y segu·
ridad del edificio sede del Consejo de
Seguridad Nuclear para 1997. (Referencia
SPA/47/97/ZZ 7.01j.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Consejo dc Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) NOrnero de expediente: SPN47/97/227.0I.

2. Objelo del cOn/rato..

a) Descripción del objeto: Prestación de servi
cios de vigilancia y seguridad del edificio sede del
Consejo de Seguridad Nuclear para 1997.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar dc ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

d) Plazo de ejecución: Desde elIde enero al
31 dc diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
57.937.584 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Oblención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria dc la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
28040 Madrid.

22107

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

d) Teléfono: 346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 2. cate
goría C.

b) Otros requisitos:· Los requeridos en los plie
gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
rustrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 16 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de -cláusulas administrativas y de con
diciones tccnicas. '

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de acuerdo con los requisitos de los pliegos.

9. Apenura de las ofertas..

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado. nOrnero I 1.
c) Localidad: Madríd.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once treínta.

10. Otras informaciones.
1L Gastos de anuncio: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de l 996.-El Presidentc.
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-72.297.

Resolución del Consejo de Seguridad Nucleur
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de se",icios de limpieza del edificio
sede del Consejo de Seguridad Nuclear para
1997. (Referencia SPA/48/97/Z27.00j.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: SPA/48/97/227.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de seITi·
cios de limpieza del edificio sede del Consejo de
Seguridad Nuclear para 1997.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

e) Lugar de-ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero al
31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.500.000 pesctas.

5. Garantias.. Provisional, 2 por lOO del prc·
supuesto de licitación: defInitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear.


