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Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato del
servicio para la realización de una encuesta
sobre drogas a la población escolar de 1996,
con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior,
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. siendo el número de expe
diente S6·84.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

realización de lina encuesta sobre drogas a la pobla·
ción escolar de 1996.

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: ~Boletín Oficial del Estado» número
196 de 14 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
36.000.000 de pesetas.

5. A4judicaciófl.

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Cuanter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.596.000 pesetas,

N A incluido.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Delegado
del Gobierno, P. D. (Orden de 6 de junio de 1996),
Gonzalo Robles Orozco.-70.652-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu·
nicaciones por.la que se anuncia concurso
público para la contratación de los sert'icios
de vigilancia~ seguridady detección de explo
sivos en el Palacio de Comunicaciones de
Madrid.

El presupuesto del contrato asciende a 74.917.000
pesetas.

Plazo de ejecución: Un año.
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará de manifiesto en las dependencias de Asuntos
Económicos (Palacio de Comunicaciones de
Madrid. planta quinta), en horas de oficina.

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 2.
categoría C.

Modelo de proposición y documentos que deben
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece
horas del día 11 de diciembre de 1996, en el Registro
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid).

Apertura de pliegos: En el salón de actos (planta
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid),
a las trece horas del día 18 de diciembre de 1996.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 25 de noviembre de l 996.-El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.-74.466.

Resolución del Centro E!Jpañol de Metrología
por la que se corrige error de la de 20 de
noviembre de 1996~ en la que se anunciaba
procedimiento abierto de concurso para la
contratación con empresas consultoras o de
.1Iervicios~ del Se",icio de Transporte del Cen
tro Español de Metrología.
Advertido error en el anuncio relativo al proce

dimient'Ü abierto de concurso para la contratación
con empresas consultoras o de servicios, del Servicio
de Transporte del Centro Espaí'iol de Metrología,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
280, de fecha 20 de noviembre de 1996, página
22255, se procede a insertar la aclaración .siguiente:

Clasificación requerida: No necesita clasificación.
Obtención de documentos e información: Hasta

el 20 de diciembre de 1996.
Presentación de ofertas: La fecha limite de pre

sentación de ofertas es el día 23 de diciembre de
[996.

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
27 de diciembre de 1996. a las diez horas.

Por haber sufrido cambios los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni·
cas, deberán retirarse de nuevo.

Tres Cantos, 25 de noviembre de 1996.-El Direc
tor, Ángel Garcia San Roman.-74.544.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se corrige error de la de 20 de
noviembre de 1996, en la que se anunciaba
procedimiento abiérto de concurso para la
L'ontratación con empresas consultoras o de
se",icios~ del sert'icio de mantenimiento de
jardinería del Centro Español de Metrolo
gía.
Advertido error en el anuncio relativo al proce

dimiento abierto de concurso para la contratación
con empresas consultoras o de servicios. del servicio
de mantenimiento de jardinería del Centro Español
de Metrología, publicado en el «Boletín Oficial del
EstadOlt número 280, de fecha 20 de noviembre
de 1996, pagina 22254. se procede a insertar la
aclaración siguiente:

«(Obtención de documentos e información: Hasta
el 20 de díciembre de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el dia 23 de diciembre
de 1996.

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro·
logía, calle Alfar. 2, Tres Cantos (Madrid), el dia
27 de diciembre de 1996, a las diez horas»,

Tres Cantos, 25 de noviembre de l 996.-EI Direc
tor, Ángel García San Román.-74.531.

Resolución del Centro .Español de Metrología
por la que se corrige error de la de 20 de
noviembre de 1996~ en la que se anunciaba
procedimiento abierto de concurso para la
contratación con empresas consultoras o de
sert'icios, del se",icio de limpieza del Centro
Español de Metrología.
Advertido error en el anuncio relativo al proce

dimiento abierto de concurso· para la contratación
con empresas consultoras o de servicios, del servicio
de limpieza del Centro Español de Metrología, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 280,
de fecha 20 de noviembre de 1996, página 22254,
se procede a insertar la aclaración siguiente:

«Obtención de documentos e i!iformación: Hasta
el 20 de diciembre de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el día 23 de diciembre
de 1996.

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
27 de diciembre de 1996. a las diez horas».

Tres Cantos, 25 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor. Ánge~ Garcia San Román.-74.528.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se corrige error de la de 20 de
noviembre de 1996, en la que se anunciaba
procedimiento abierto de concurso para la
contratación con empresas consultoras o de
se",icios~·del se",icio de seguridad del Centro
Espa'ñol de Metrología.

Advertido error en el anuncio relativo al proce·
dimiento abierto de concurso para la contratación
con empresas consultoras o de servicios, del servicio
de seguridad del Centro Español de Metrología,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
280, de fecha 20 de noviembre de 1996, página
22254, se procede a insertar la aclaración siguiente:

«Clasificación requerida: Categoría B, grupo nI.
subgrupo 2.

Obtención de documentos e ir!formación: Hasta
el 20 de diciembre de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el dia 23 de diciembre
de 1996.

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro~

logia, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el dia
27 de diciembre de 1996, a las diez horas».

Por haber sufrido cambios los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. deberán retirarse de nuevo.

Tres Cantos, 25 de noviembre de 1996.-El Direc
tor. Ángel García San Román.-74.529.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia~procedimiento abierto
de concurso~ por la vía de urgencia, para
la contratación de asistencia técnica para
la realización de ensayos de calibración de
etilómetros en el Centro Español de Metro~

logía.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Secretaría General. Expediente número 6/97.
Con un plazo de ejecución de un año.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la rea
lización de ensayos de calibración de etilómetros
en el Centro Español de Metrología.

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

Presupuesto base de licitación: 5.456.137 pesetas.
Garantía provisional: 109.128 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. -

La solvencia económica y fmanciera se acreditará
de acuerdo con el articulo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

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

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 el II de diciembre de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 12 de diciembre de 1996.
hasta las catorce horas; la doclltnentación a pre
sentar es la seí'ialada 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
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madríd), el día
16 de diciembre de 1996. a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 26 de noviembre de 1996.-EI Direc·
toro Ángel Garcia San Román.-74.532.


