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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Biblioteca del INC.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del cierre de presentación de las proposiciones,
excepto si recayera en sábado, que se trasladaría
al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente
anuncio, serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Vicepresidente,
Ismael Díaz Yubero.—&8.467.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia segunda
subasta de locales de esta Confederación en
Badajoz. Expediente 9/2-97.

Por Resolución de la Presidencia de este Orga-
nismo, de fecha 23 de octubre de 1998, se ha acor-
dado la celebración de segunda subasta pública de
los locales de este organismo en Badajoz, que pos-
teriormente se relacionan, con arreglo a las siguien-
tes bases:

Primera.—Serán objeto de la subasta los tres loca-
les anejos entre sí, sitos en Badajoz, avenida Santa
Marina, números 35 y 38 (actual 33-A), principal,
propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, los cuales pueden constituir cada uno
propiedad independiente, según sus respectivas
escrituras e inscripción registral, cuyas caracterís-
ticas son las siguientes:

1) Local A-1. Acceso confluencia avenida Santa
Marina con calle Jorge Nogre Rauch. Superficie
útil aproximada 247,19 metros cuadrados.

2) Local C-1. Acceso por calle Jorge Nogre
Rauch. Superficie útil aproximada 321,20 metros
cuadrados.

3) Local A-2. Acceso por confluencia avenida
Santa Marina con calle Jorge Nogre Rauch. Super-
ficie útil aproximada 115,30 metros cuadrados.

Segunda.—A efectos de esta subasta, se constituye
un único lote comprensivo de los tres locales.

Tercera.—Tipo de licitación: 63.112.500 pesetas.
Cuarta.—La subasta se efectuará en la sede de

la Confederación Hidrográfica del Guadiana en
Badajoz, calle Sinforiano Madroñero, número 12,
en el día trigésimo primero siguiente al de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», y si fuera festivo en el siguiente hábil,
a las doce horas, por una Mesa de Contratación
presidida por el Secretario general de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana, en representación
del Presidente de dicho organismo, asistido por el
Abogado del Estado, el Interventor-Delegado en el
organismo y el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que
actuará como Secretario.

Quinta.—El pliego de bases de la subasta, así como
los títulos de propiedad de los inmuebles, podrán
consultarse por los interesados en citada sede, en
horario laboral, y en el mismo plazo dicho hasta
su celebración.

Sexta.—Los locales objeto de subasta podrán exa-
minarse, asimismo, por los interesados, cualquier
día laborable, de nueve a catorce horas, previa lla-
mada al teléfono 924 21 21 37, desde el día siguiente

a la publicación de este anuncio hasta el día antes
de la celebración de la misma.

Séptima.—Podrán tomar parte en la subasta todas
aquellas personas que tengan capacidad para con-
tratar, de acuerdo con las normas contenidas en
el Código Civil y normativa específica afectante a
los contratos de compraventa, salvo las excluidas
en el artículo 127, párrafo segundo, del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio del
Estado.

Octava.—Para licitar, será necesario constituir fian-
za previa en favor del Organismo, por importe del
20 por 100 de la licitación, en cualquiera de las
formas establecidas en el pliego de bases.

Novena.—La aprobación de la subasta se hará por
resolución del Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, dentro de los quince
días siguientes a su celebración, una vez elevada
a definitiva la correspondiente acta firmada, de con-
formidad, por todos los componentes de la Mesa.

La resolución aprobatoria de la adjudicación será
notificada seguidamente al adjudicatario, indicán-
dole que en el término de quince días a partir de
la notificación, deberá proceder al pago del precio
total de la adjudicación, advirtiéndole que, de no
hacerlo así, transcurrido el referido plazo, perderá
su derecho, sin perjuicio del resarcimiento a la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana de los posibles
quebrantos que a la misma produjese la inefectividad
de la adjudicación.

El precio total se verá incrementado con los gastos
de anuncios de la subasta.

Badajoz, 8 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—&8.561.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
SIN/260/98/227.06.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número del expediente: SIN/260/98/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento sobre

temas relacionados con ingeniería sísmica de varias
centrales nucleares.

c) Lote: Único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 189, de 8 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

Tecnológica, Sociedad Anónima» (INITEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.840.000 pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&8.170-E.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
OFEM/461/98/620.01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número del expediente: OFEM/461/98/620.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos de medida.
c) Lotes: Lote 1, suministro de 200 dosímetros

de lectura directa; lote 2, suministro de 22 equipos
de medida de contaminación radiactiva.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 278, de 20 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas. Lote 1, 11.000.000 de pese-
tas; lote 2, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

Tecnológica, Sociedad Anónima» (INITEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 10.700.000

pesetas; lote 2, 9,000,000 de pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&8.172-E.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
SIC/307/98/620.04.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número del expediente: SIC/307/98/620.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aná-

lisis y desarrollo de diversos sistemas de informa-
ción.

c) Lote: Único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 189, de 8 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Sema Group, S.A.E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.860.000 pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&8.173-E.


