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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Suministro
de ocho analizadores de radiocomunicacio
nes».

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto el contrato de .Suministro
de ocho analizadores de· radiocomunicaciones» a
la empresa «Marconi Instrumentos. Sociedad Anó
nima», por importe de 20.133.229 pesetas (varian
te B) Ydemás condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de eonfonnidad con lo
dispuesto en el-articulo 94.2 de la Ley 131l~95.

de Contratos de las Administraciones Públicas.
Madrid. 10 de octubre de 1996.~EIDirector gene

ral, Valentm Sanz Caja."'-Ó8.654-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por.la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Consultoría
y asistencia para la fase preparatoria de la
acción de promoción e identificación de
se"icios emergentes de telecomunicaciones
avanzadas (pista), en el sector de medios
de comunicación».

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Con·
sultoría y asistencia para la fase preparatoria de
la acción de promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaci9ues avanzadas (pis
ta), en el sector de medios de comunicación», a
la empresa «Telling, Sociedad Anónima», por un
importe de 9.200.000 pesetas y demás condiciones
que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. IOde octubre de I996.-EI Director gene
ral, Valentm Sanz Caja.-68.655-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento de los sistemas de alimen
tación ininterrumpida instalados en los Cen
tros de Proceso de Datos.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 14 de octubre
de 1996. he resuelto adjudicar el contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas de alimentación
inintcITIlmpida instalados en los Centros de Proceso
de Datos a la empresa «Electrónicas Boar, Sociedad
Anónima», por un importe de 8.133.951 pesctas
y demás condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.-68.640-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se acuerda decla
rar desierto el concurso convocado para la
contratación de una consultoría y asi~tencia

para la realización de un proyecto de inte
gración de una red experimental de comu
nicaciones móviles de voz y datos según el
Estándar Tetra.

Por Resolución de 21 de octubre de 1996. esta
Dirección General acordó decJaT"dr desierto el con
curso abierto convocado para la contratación de
una consultorla y asistencia para la realización de
un proyecto de integración de una red experimental
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de comunicaciones móviles de voz y datos según
el Estándar Tetra, anunciado en el .Boletín Oficial
del Estado. número 167, de 11 de julio de 1996,
al incumplir la única oferta presentada los requisitos
mínimos de calidad exigidos en el pliego de pres
cripciones tecnicas que rige en esta contratación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 23 de octubre de I996.-EI Director gene,

ral, Valentín Sanz Caja.~68.636-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento -abierlo
de concurso para la contratación~ con empre
sas consultoras o de se11'icios, del se11Jicio
de seguridad del Centro Español de Metro
logía.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía. Secretaria General. expediente número 3/97.
Con un plazo de ejecución desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 1997.

ObjelO del contrato: Servicio de seguridad del Cen
tro Español de Metrologia.

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

Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas.

Garant/o provisionoh 460.000 pesetas.
Clasificación requerida; Categoria A. grupo 111,

subgrupo 6.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Las solvencias· económica y financiera se acre
ditará de acuerdo con el articulo 16. en todos sus
apartados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 19. en todos sus apartados b), c), d),
e) y 1) de la Ley 13/1995. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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 lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, hasta el 16 de diciembre de 1996.

Presentación de ofertas, La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 17 de diciembre 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 Metrologia, calle Alfar. 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas, Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el dia
21 de diciembre de 1996, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 18 de noviembre de 1996.~EIDirec
tor, Ángcl Gareía San Román.-72.712.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación~ con empre
sas consultoras o de, sen'icios~ del se11Jic;o
de mantenimiento de jardinería del Centro
Español de Metrología.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logia, Secretaría General, expediente número 4/97.
Con un plazo de ejecución desde elIde enero
al 31 de diciembre de 1997.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
de jardmetia del Centro Español de Metrologia.

Tramitación, procedimiento yforma de adjudica
ción: TFdIl1itación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación, 5.250.000 pesetas.
Garantía provisional: 105.000 pesetas.
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Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Las so.lvencias económica y fmanciera se acre
ditará de acuerdo con el articulo 16. en todos sus
apartados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciónes Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el articulo 19. en todos sus apartados b). c). d),
e) y 1) de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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 lunes a viernes. de nueve a catorce
horas, hasta el 16 de diciembre de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 17 de diciembre de 1996,
hasta las catorce horas. la documentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistmtivas 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 dia
21 de diciembre de 1996, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 18 de noviembre de I996.-EI Direc
tor, Ángel Gareía San Romáo.-72.729.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación, con empre
sas consultoras o de se11Jicios~ del se",icio
de limpieza del Centro Español de Metro
logía.

Entidad adjudicadora.. Centro Español de Metro·
logia. Secretaria General, expediente número 1/97,
con un plazo de ejecución desde el I de enero
al 31 de diciembre de 1997.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del Cen
tro Español de Metrologia.

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

Presupuesto base de licitación: 17.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 350.000 pesetas.
Clasificación requerida: Categoria A. grupo 111.

subgrupo 6.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

La solvencia económica -Y financiera se acreditará
de acuerdo con el articulo 16. en todos sus apar
tados, de la Ley 13/1995; de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de,. acuerdo con
el articulo 19, en todos sus apartados b), c), d),
e) y 1), de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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 lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas, hasta el 16 de di<;iembre de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 17 de diciembre 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 Metrologia, calle Alfar. 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas, Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el dia
21 de diciembre de 19%, a las diez horas.

Gastos del anuncio; Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 18 de noviembre de I996.-EI Direc
tor. Ángel García San Román.-72.730.


