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tan ampliamente como en Derecho sea necesario
para que otorgue y formalice cuantos contratos y
documentos resulten necesarios para la ejecución
de los acuerdos anteriores, así como para que realice
cuantos actos requiera la ejecución del presente
acuerdo y del pliego de bases para la convocatoria.

6.o Notificar el presente Acuerdo a los oferentes
así como dar traslado del mismo a la Secretaría
General de Comunicaciones del Ministerio de
Fomento para, en su caso, su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de marzo de 1999.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncia el concurso, por procedimiento
abierto, de los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas (CEDEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Véase relación de expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 528 03 54 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas. Expedientes:
199020, 699017, 699018, 799014 y 799015, hasta
el 18 de mayo de 1999 (catorce horas). Expediente
499027, hasta el 14 de junio de 1999 (catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Véase relación de expedientes.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula

6.1.3.a del pliego de claúsulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Expedientes
199020, 699017, 699018, 799014 y 799015, el 25
de mayo de 1999 (hasta las catorce horas), y expe-
diente 499027, el 21 de junio de 1999 (hasta las
catorce horas).

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.a Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expedientes 199020, 699017,

699018, 799014 y 799015, el 9 de junio de 1999,
y expediente 499027, el 7 de julio de 1999.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Pago y modalidad de obtención de documenta-
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por
servicio de mensajería.

Idioma: Español (incluida toda la corresponden-
cia).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Expediente 499027,
el 23 de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general
en funciones, Cesáreo Clavero Martínez.—&17.543.

Relación de expedientes

Expediente 199020: Servicio de apoyo para la
organización y desarrollo del Congreso Internacio-
nal de Estructuras Laminares y Espaciales (IASS).
Plazo: 31 de octubre de 1999. Presupuesto:
5.000.000 de pesetas.

Expediente 499027: Obtención de los datos pre-
vios para el estudio del control del río Júcar. Plazo:
Seis meses. Presupuesto: 49.306.960 pesetas
(42.506.000 pesetas sin IVA).

Expediente 699017: Gestión de desplazamientos
y estancias de los viajes relacionados con los cursos
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas 1999. Plazo: 31 de diciembre de 1999.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas.

Expediente 699018: Diseño, edición y distribu-
ción de la revista de Ingeniería Civil (período
1999-2000). Plazo: 31 de diciembre de 2000. Pre-
supuesto: 15.000.000 de pesetas.

Expediente 799014: Servicio de apoyo a la Secre-
taría Técnica para la organización y desarrollo de
una exposición sobre puentes y otras estructuras
metálicas en España. Plazo: Doce meses. Presupues-
to: 13.340.000 pesetas.

Expediente 799015: Preparación y control de
envío a distintas sedes nacionales e internacionales
de las exposiciones itinerantes del CEHOPU. Plazo:
Doce meses. Presupuesto: 12.360.000 pesetas.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos, por procedimiento
abierto, de los suministros que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas (CEDEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien-

tes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 528 03 54 y 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas, hasta el 18
de mayo de 1999 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en la cláusula 6.1.3.o en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 25 de mayo
de 1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.a Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudio y Experimenta-
ción de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 9 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Pago y modalidad de obtención de documenta-
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por
servicio de mensajería.

Idioma: Español (incluida toda la corresponden-
cia).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general
en funciones, Cesáreo Clavero Martínez.—&17.541.

Relación de expedientes

Expediente 299035: Fabricación y suministro de
modelos físicos bidimensionales y tridimensionales
para la realización de ensayos de agitación, esta-
bilidad y rebases en puertos. Plazo: Doce meses.
Presupuesto: 23.461.982 pesetas. Clasificación:
Grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 7, categoría a.

Expediente 499028: Suministro de un espectrorra-
diómetro de campo. Plazo: Dos meses. Presupuesto:
16.820.000 pesetas.

Expediente 799012: Suministro de 10 maquetas
de grandes cubiertas para la colección de historia
de las obras públicas. Plazo: Cinco meses. Presu-
puesto: 23.800.000 pesetas.

Expediente 799013: Suministro de 9 maquetas
de obras del Ingeniero don Eduardo Torroja para
la exposición conmemorativa del centenario de su
nacimiento. Plazo: Cinco meses. Presupuesto:
24.945.000 pesetas.


