
4. a) Reservado para una determinada'profe:
sión: De confonnidad eón .el pliego' de "cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases.

b) , ,

c)
5.
6. .variantes: Cada licitador no podrá presentar

más que una proposición, que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. ,','

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Dieciocho meses.

8. a) 'Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Administración
y Normativa, Arca de Contratación y Gestión del
Gasto.

b)
é)
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto públiéo.
b) Fecha, hora y lugar: 24 de abril de 1996,

a las, once ,treinta,horas, en la sala, de jun~s,d~

la Dirección General de ObraS HidráulicflS (v~se
el punto 1). ' ,

10. Fianzas y garantías: Garantia' provisional.
1.223.255 pesetas. Dicha fianza podrá Ser presen~ .
tada en lá modalidad y por las personas oentjdades
que especifica la legislación española en vigor.

11. . Modalidades de finanéiactón y 1Higo: Pagos
a cuenta, de carácter mensual, basadostn la eva
luación del tra~o. ,

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultaraadju
dicataria d~l contrato, la forma juridica que deberla
adoptar dicha agrupación se ajustará a'los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: ClasificaciQn reque~
rida: Grupo 11, subgrupo 3, categoriaB; ó gru
po'11, subgrupo ,1, categoffii B.

Documentós: necesarios 'para acreditar la capa-,
- cidad económica y fmanciera:

Informe de instituciones financieras o, el) su.caso,
justificante de la exist~ncia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de~an~
ces o extractos de balance, 'en el supue~tode que
la publicación de los mismos sea obligatoria ,en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global:
y de los servicios o trabajos realizados por lá empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Documentos necesarios para acreditar ,la, capa-
cidad técnica: .

Titulaciones académicas y profesionales de 'lós
empresarios y del personal de dirección de la empre
sa y, en particular, del personal responsa:ble de la
ejecuCión del contrato.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados, ep los últiinos tres años. qu~", ÍIAc¡:l1!ya
importe, fechas y belleficiarios públicos, o ,privados
de'los mismos.

DescripciÓn del equipo, técnico y unidades t~
nicas participatltes en el contrato, estén o nO'.iíite
grados diiéctamehte en la empresa del contratista"
esPecialmente de" l<>sresponsables del control',' de
calidad.

Declaración' que indique el promedio 811ual' de
personal y plantilla' de personal directivo durarite
los últimos tres años.

Declaración, del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea
lización del contrato.

Declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de '
los medios de estudio y de investigación de' que
.dispongan.

No obstante 10 anterior, y en su lugar, las empresas
podrán presentar solamente el certificado decla
sificación de,c()~ultores, expedido por el Registro
Oficial o testimonio notarial del mismo.,

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

Mijrtes 23. enero 1996

15. ' Criterios" de adjudicación: Lo estipuladO en
el pliego' dccláusulas administrativas "partiCulares.

16. Información adicional: Plazo' de .presenta
ción:· de .proposiciones, antes de las 'doce horas del
día lldeabril de,1996. .

Modalidad de a4;udicación:Concurso.
Forma "de, presentación: La, proposición econó

mica será formulada conforme al modelo qúc se
adjunta como, anexo al pliego de, cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar_ indi
cado en el apartado 8, a), Sección de Recepción
de Ofertas, despacho A-622.

Cuando 'las proposiciones seenVien por correo,
el empresario' deberá justificar la fechay·'hora en
que efectuó 'el envio y comunicarlo' al órgano de
contratación mediante télex. telefax o telegrama,
dentro de lafccha y hora establecidas como plazo
de présentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será adniitida'la prqposieión, si es recibida
por el Ótg8110 de contratación con posterioridad al
plazO señalado en este anuncio. . . ,

Tr811sCúrridos, no obstante, diez díás naturales
sigUientes a la' indicada fecha sin haberse' recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. '

Las ofertas deberán redactarse en español.
'17. Fecha de envío del anuncio: Este' anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el d1a 22 de enero
de 1996. '

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregario
Me!l'.-4.372.

Resolución de la Dirección Gene1Yll'del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que
se convocan concursos abiertos JHl1Yl fldju
dicar diJ1ersos se",icios.
Por el Instituto Nacional de Meteorología, qon

sede en Madrid, Camino de las Moreras, sin número.
se convocan concursos para' contratar:

Expediente 2.-SerVicio de limpieza de la Sede
Central del INM, Observatorio Radiosonda de Bara
jas,Centro de Emisores HF de Vicálvaro y Almacén
Central de Barajas durante el año 1996, con límite
de 33.000.000 de pesetas.

Expediente 3.-Servicio de seguridad de la Sede
Central del INM, instalaciones de emisores HF en
Vicálvaro'y Observatorio Meteorológico Radisonda
de Barajas durante el año 1996, con límite de
62.000.000 de pesetas. .

Expediente 11 ,-Servicio de Mantenimiento del
Sistema de Aprovechamiento Integral de Datos de
Satélites (SAlDAS) durante 1996, con' límite de
86.000.000 de pesetas.

Expediente 30.-Servicio de mantenimiento 'de
equipos de observación.,meteorológica en 31 aero
puertos y bases aéreas durante e1 año 1996,' con
límite de 100.000.000 de pesetas.

'Expediente 36.-Servi~io de mantenimiento de
doce radares meteorológicos durante ei año 1996,
con limite de 200.000.000 de pesetas.

Expediente 37.-Servicio de mantenimiento de la
red de estaciones de imágenes de satélites durante
elmo 1996, con limite de 34.000.000 de pesetas.

Presentación de proposic1ones: Hasta las diecisiete
hotas del 18 de marzo de 1996.

Los pliegos de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo
de admisión de proposiciones, o solicitar su envio
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes
del 17 de febrero de 1996.

Las proposiciones, redactadas. en castellano, pue
den enViarse a' la dirección, arriba indicada, por
correo certificado, durante el plazo de admisión,
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo
dla de imposición del certificado" mediante telegra
ma oal té1ex 22427 LEMMC.

En el mismo plaZo pueden ser entregadas' en el
Registro de este Instituto.

La ·garantía pro~sional, modelo de proposición,
documentaci6na 'acompañar y su distribuCión en

tres 80bresftglÍran en los' pliegos de bases del con
curso.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer-
tadurante tres meses. ,

PuedenUcitar 8grupaciones temporales de empre-
sas. '.

El acto público de apertUra de proposiciones ten-
drá lugar a las diez horas del lunes día 25 de marzo
de. 1996, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente. " '

Será de cuenta del adjudicatario el importe ,de
este anuncio. .

Fecha de envío de la convocatoria al «Boletín de
las Comunidades Europeas»: 19 de enero de 1996.

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-4.J19.

Resolución de la Dirección General del Im-
, tituto Nacionfll (le Meteorología pQr 14 que

se convocan concursos abiertos Ptlrtladju
dicardiversos serVicios.
Por' el Instituto Nacional de Meteorología, con

.sede en Madrid, Cariúno de las Moreras, sin número,
se convocan concursos para contratar:

EXpediente 18.-Servicio de, mantenimiento del
equipo de transmisión HF ubicado en Vicálvaro
(Mapnd), durante 1996, con limite de ~:OOO.OOO

dei>esetas.
ExPediente 38.-Servicio de mantenimiento de sis

temas integrados de d~ aeropuertos y de los equipos
de observación met~rológica de 13 aeropuertos y
bases aéreas durante el año 1996, con límite de
20.000:000 de pesetas.

Expediente 39.-Servicio de mantenimiento de la
red de detectores de descargas eléctricas durante
el año 1996, con líniitede 8.000.000 de pesetas.

Expediente ,43.-Servicio de mantenimiento pre
ventivo y correctivo del sistema de muestreo de
la, deposición attnosférica en estaciones Bapmonl
Emep durante el año 1996, con limite de 16.000.000
de pesetas;

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete
horas del 21 de febrero de 1996.

Los pliegos de bases de esta contratación pueden
eJaUninarse en el citado Instituto, durante el, plazo
de admisión de proposiciones, o solicitar su envio
por correo al apartado 285, 28080 Madrid. antes
del 2 de febrero de 1996.

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, ,por
correo ,certificado, durante el plazo de..admísión,
anunciando dicho envio al, Instituto en"cl ,mismo
día de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC.

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto..

La garantía, provisional, modelo de proposición,
documentación a acompañar y su distribución en
tresS()bm¡ flgUIaD., en ,los pliegos de, bases del con
curso.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses.

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas.

El" acto público de apertura de proposiciones ten
drá 'lugar a las diez horas del miércoles, día 28 de
febrero de 1996. en el Ministerio de Ob~J?úblicas,

Transportes y Medio Ambiente,
Será de cuenta del adjudicatario el ,importe de

este anuncio.

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pét:ez.-4.317..

Resolución de' la Dirección, Gene1Yll del Ins
tituto Nacional de Meteorológífl por la que
se, convocan concursos abiertos- ptirtl adju
dicar diJ1ersos se",iciós.

POr el Instituto Nacional'de Meteorología, con
sede en Madrid, Camino,de las Moreras, sin número,
se convocan concursos para contratar:


