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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.335.292

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 11 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.337.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la realización de estudios técnicos y proyecto
de investigación para el establecimiento y
difusión de patrones de corriente alterna e
instrumentación de alto nivel, en el Área
de Electricidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 192/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con-
sultoras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de estudios técnicos y proyecto
de investigación para el establecimiento y difusión
de patrones de corriente alterna e instrumentación
de alto nivel en el Área de Electricidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.765.985 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 2000.
b) contratista: Asecal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.863.116

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 11 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.333.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la organización de siete seminarios de difu-
sión de metrología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Comercial y de Metrología Legal.
c) Número de expediente: 236/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación de empresas consul-
toras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la organización de siete seminarios de difusión
de metrología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.244.095 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cetecom, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.795.000 pe-

setas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.346.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de transporte del
personal del Centro Español de Metrología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 271/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con-
sultoras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte
del personal del Centro Español de Metrología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Etrambus, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.325.058

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.339.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la organización de cinco jornadas de difusión
de las actuaciones del Centro Español de
Metrología en el marco de la iniciativa
ADAPT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología
(Ministerio de Fomento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Científico y de Relaciones Institucionales.

c) Número de expediente: 241/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación de empresas consul-
toras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la organización de cinco jornadas de difusión
de las actuaciones del Centro Español de Metrología
en el marco de la iniciativa ADAPT.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.061.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Asociación Española para la

Calidad».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.083.700 pese-

tas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.344.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la elaboración de 25 procedimientos de cali-
bración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Científico y de Relaciones Institucionales.
c) Número de expediente: 240/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación de empresas consul-
toras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de 25 procedimientos de cali-
bración.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.675.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Asociación Española para la

Calidad».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.007.500 pese-

tas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.349.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de limpieza del
Centro Español de Metrología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 238/99.



3668 Viernes 17 marzo 2000 BOE núm. 66

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de

concurso para la contratación de empresas consul-
toras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro Español de Metrología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.870.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Acuycan Contratación de Lim-

piezas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.350.000

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.341.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del Servicio de Seguridad del
Centro Español de Metrología.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 235/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de

concurso para la contratación de empresas consul-
toras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
del Centro Español de Metrología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Bubos Securitas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.414.566

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.340.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la adquisición, instalación
y puesta en servicio de la ampliación del
sistema de control de la climatización del
CEM, Subdirección Comercial y de Metro-
logía Legal.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Comercial y de Metrología Legal.
c) Número de expediente: 209/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con-
sultoras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Adquisición, insta-
lación y puesta en servicio de la ampliación del
sistema de control de la climatización del CEM.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.800.000

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.338.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación del servicio de jardinería del
Centro Español de Metrología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 272/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación de empresas consul-
toras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de jardinería
del Centro Español de Metrología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cespa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.180.000

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 21 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.342.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura por la que se
anuncia la adjudicación de contratos de
colaboración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

2. Objeto del contrato: Especial.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

A) 1.c) Número de expediente: 22-BA-99.
2.b) Descripción del objeto: Extensión de una

capa de lechada bituminosa tipo LB-3 en la carretera
N-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos
651,670 al 658,000; provincia de Badajoz.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.937.500 pesetas.

B) 1.c) Número de expediente: 25-BA-99.
2.b) Descripción del objeto: Extensión de mez-

cla asfáltica en caliente, tipo S-20, con espesor medio
de 6 centímetros para regularización de firme y
mejora de rodadura en la carretera N-630, de Gijón
a Sevilla, puntos kilométricos 702,560 al 706,000,
tramo: Fuente de Cantos; provincia de Badajoz.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta-Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.552.269 pesetas.

C) 1.c) Número de expediente: 26-BA-99.
2.b) Descripción del objeto: Extensión de mez-

cla asfáltica en caliente, tipo S-20, con espesor medio
de 6 centímetros para regularización de firme y
mejora de rodadura en la carretera N-630, de Gijón
a Sevilla, puntos kilométricos 713,810 al 716,700;
tramo: Fuente de Cantos-Monasterio; provincia de
Badajoz.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta-Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.177.055 pesetas.

D) 1.c) Número de expediente: 28-BA-99.
2.b) Descripción del objeto: Extensión de mez-

cla asfáltica en caliente, tipo S-20, con espesor medio
de 6 centímetros para regularización de firme y
mejora de rodadura en la carretera N-630, de Gijón
a Sevilla, puntos kilométricos 613,700 al 617,000,
tramo: Carrascalejo-Mérida; provincia de Badajoz.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.001.227 pesetas.

E) 1. Número de expediente: 29-BA-99.
2.b) Descripción del objeto: Extensión de mez-

cla asfáltica en caliente, tipo S-20, con espesor medio
de 6 centímetros para regularización de firme y
mejora de rodadura en la carretera N-630, de Gijón
a Sevilla, puntos kilométricos 606,340 al 609,900;
tramo: Aljucén-Mérida; provincia de Badajoz.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.149.979 pesetas.


