
Madrid, 6 de marzo de 1997.-EI Director de
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tin.-16.382-E.

Adjudicación:

Fecha: 21 de enero de 1997.
Contratista: <AGB Consultor, Sociedad Limi-
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

ResQlución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudkación
del concurso que se cita. Expediente núme
ro 50.447.

1. Entidad adjudicadora ..

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener~

géticas. Medioambientales y Tecnológicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 50.447.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante

nimiento urbanistico en obra civil (albañilería y fon
tanería), durante 1997.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 282, de 22 de noviembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
27.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 1997.
b) Contratista: ({EIsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.024.000 pesetas.

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tin.-16.380-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
gétkas. Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudkación
del concurso que se cita. Expediente núme
ro 50.519.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Finanzas.

c) Número de expediente: 50.519.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Consultoría estudio

valoración .del Centro de Investigaciones Energé
ticas, Medioambientales y Tecnológicas por sus
clientes actuales, análisis de detalle de los proce
dimientos dc gestión del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y una
propuesta de estructuración eficiente.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 277, de 16 de novicmbre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso sin admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.070.000 pesetas, IVA incluido.
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a)
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tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.909.000 pesetas.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnó1ógicas
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso 1'ue se cita. Expediente núme
ro 50.097. -

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Finanzas.

c) Número de expediente: 50.097.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de trans

porte de personal en el Centro de Investigaciones
Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas,
Madrid, para 1997.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: <Boletin Oficial del Esta
do» número 298, de 31 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas, IVA incluido.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
b) Contratista: <Samar Tourist-Bus, Sociedad

Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.711.981 pesetas.

Madrid, 6 de marzo de 1997.-EI Director de
Administración y Finanzas, Luis González Mar
lín.-16.377-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medio,ambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente núme
ro 51.435.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener

géticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 51.435.

2. Objeto del contrato..
a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

envasados durante el año 1997.
e) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: <Boletin Oficial del Esta
do» número 312, de 27 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta sin admisión previa.

BOEnúm.90

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.000.000 de pesetas, IVA incluido.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero .de 1997.
b) Contratista: «Al Air Liquide España, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.000.000 de pese

tas.

Madrid. 6 de marzo de 1997.-EI Director de
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tin.-16.387-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. M edioumbientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente núme
ro 50.518.

1. Entidad adjudicadora...

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Finanzas.

c) Número de expediente: 50.518.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo, de contrato: Concurso.
b) Descrípción del objeto: Consultoría estudio

cuantitativo del clima laboral del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas y elaboración de una propuesta de plan
estratégico.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do> número 277, de 16 de noviembre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.900.000 pesetas, IVA incluido.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1997.
b) Contratista: «AGB Consultor, Sociedad Linú-

tada».
e) Nacionalidad: Española. 'i

d) Importe de adjudicación: 8.160.000 pesetas.

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director de
Administración y Finanzas, Luis González Mar·
tin.-16.384-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente ní!me
ro 50.448.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Finanzas.

c) Número de expediente: S0.448.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida

de mateiales y apoyo a ubicaciones en colaboración
con la unidad de mantenimiento del Centro de
Investigaciones Energéticas. Medioambientales y
Tecnológicas, durante 1997.

c) Lote.


