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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de MeteorologÚl por la que
se anuncia la licitación de diversas contra
taciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Coordinación.

e) Número de expedientes: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) Número de incidencias a entregar: Véase plie-
go de bases.

e) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Véase pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien

tes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

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

5. Garantía provisíonal: Véase relación de expe
dientes.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia.
Subdirección General de Observación e Instrumen
tación Meteorológica.

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 581 98 45.
e) Telefax; 22427 LEMMC.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1996.

7. Requisítos específicos del contratista: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
asi como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación 'de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.a Localidad y c6dig"0 postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de subastas, l.a planta.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Por Resolución ministerial ha sido declarada
de urgencia la tramitación de expedientes.

Jueves 15 agosto 1996

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Director general
suplente (Acuerdo del Subsecretario de 26 de julio
de 1996), el Subdirector general adjunto de Coor
dinación, Luis Gascón Piudo.-53.339.

Relación de expedientes

Expediente 103: Suministro de gas helio para la
estación de radiosondeo del Centro Meteorológico
Territorial de Cantabria y Asturias (Santander). Pla
zo: Durante 1996. Presupuesto: 5.104.800 pesetas.
Garantía provisional: 102.096 pesetas.

Expediente 199: Suministro de gas helio para los
radiosondeos temodinámicos y de ozono. Plazo:
Durante 1996. Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 70.000 pesetas.

Expediente 106: Suministro e instalación de equi
pamiento para el sistema principal de recepción de
datos de satélite del Instituto Nacional de Meteo
rologia Plazo: Especificado en el apartado 10 del
pliego de prescripciones técnicas y, en todo caso,
antes del 30 de junio de 1997. Presupuesto:
15.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
300.000 pesetas.

Expediente 185: Suministro de papel y cintas'
entintadas para diversos tipos de teleimpresores. Pla·
zo: Tres meses. Presupuesto: 4.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 82.000 pesetas.

Expediente 232: Suministro de bobinas de papel
especial para uso en equipos «hard cop}'». Plazo:
Tres meses. Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 160.000 pesetas.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de contratación de
un se",icio.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad atQudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

e) Número de expediente: 205.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del sim·
posio internacional de Palma de Mallorca, abril de
1997. .

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución: Durante 1996 y 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. PreslJPuesto base de licitación: Importe total,
7.545.800 pesetas.

5. Garantía provisional.' 150.916 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología
Dirección General. Unidad de Apoyo. Servicio de
Planificación y Control.

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-
ro.

e) Localidad Y código pOOa1; Madrid, 28040.
d) Teléfono; (91) 581 98 41-42.
e) Telefax: 22427 LEMMC.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1996.

7. Requisitos especfllcos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares, as! como

BOE núm, 197

en el de prescripCiones técnicas, de acuerdo con
la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto NaCional de Meteorologia;
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de subastas, 2.a plan'ta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarada de urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 5 de agosto de I 996.-El Director general
suplente (Acuerdo del Subsecretario de 26 de julio
de 1996), el Subdirector general adjunto de Coor
dinación, Luis Gascón Piudo.-53.337.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicadón de la adjudicación del
concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava. 11,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO.

b) Dependericia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales.

c)Número de expediente: 190/20/1/00347/
1302/1I95·T.A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materias primas y

alimentos.
e) Lote: No.
d) «Boletin Oficial del Estado» de 13 de diciem

bre de 1995 y «Diario Oficial de la Comunidades
Europeas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
110.200.000 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 1996.
b) Contratista: «Comedores de Empresas y

Colectividades, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 110.200.000 pese

las.


