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4. Presuptlnto base dtl liCitación: Importe total:
.55.97o.37~ pesCtas.

$., o..ralJlias: Proviaional: 1.119.408 pesetas.
6.' Obtención de documentQ~ió¡',e Iriformaci6n;
a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirecci6n

General de Presupuestos y Contratación. Área de
Presupuestos y Contratación.

b) Dpmicilio: Pilseo de la, Castellana. núnte-
ro 67. _ '

c) Localidad Y código postal: Madrid 28071.
d) Telet'ono: 91/597 75 50.
e) Telef.x: 911597 85 08. ,
f) Fecha limite de obtenciÓn de documentos e

infonnaci6n:

7. !let/u¡sltos espec(flcos del contratista:
a) Clasificaci6n: GrUpu E, subgrupo S. catego

rlad
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentac16n de las ofertas o de las solicitudes
de /J<J11Icipadón:

a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta las doce
homs del dia 9 de enero de 1997.

b) Documentaci6n a presentar: La especificada
en el 'apllrtado 16 dcil' pliego de cláusulas, admi·

, nistrativas particulares. .
. En í:I caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente. los interesados inclui
rán "n el sobre B (documentaci6n administrativa)
de la obra C\lya clave sea' la~ baja toda la docu- ,
mentaci6n requerilla. y en el resto de los sobres
B "deberán incluir necesartemente; al menos. la
gatantIa provisional Cóltespondiente y copia auten·
ticada del t'ertlf~ de elasificilci6t1.

c)' "Luaal' de presentación: VéanSéputltoS 1 y
6. sección de R~6n de Ofertas. DespaCho
A-622. , . '

d) ','P\IIzo d\J,tante el cual el ,licitador estará obli
p<k> .. ÓJailtener su ofert¡l: Veinte dIas (articu
10'84 de la Ley de Contiatoa deJas Admlnistracinnes
Púb\ieas). '_ '

e,) Mmisi6n de variantes: Sin variantes. Según
$e especjficaen el pHegode cláusulas administrativas
partiCulares. '

f)

9. Apertura de lasofmas:
a) Entidad: Véanse puntos i y 6.
b) DoIíik:iIio: Véanse~ 1 Y 6.
c) Loé8Iidad: VéiIIIse,~ 1 y 6.
.d) FecIle: ·22..de _ro de 1997. Acto público.

RtisPlit(:ióIJ, de '" D~cciólt q."em de Obras Sala de Proyecciones. Zona Norte. Planta primera.
JliIlr.4."lktUYCtili!l#¡e ~,... por '" e) Hom: Once horas treinta minutos.
fIIIe~~II,I'Cip.~,.·"oMu. if#PJP- 10. Otras líiformaclones: La proposici6n econó-
~"'~"~."~' N o~ mica deberé ser (onnutada·confonbe lIImodeIOque
de~.,t~"loOé¡m"'''''''';' seBCljUttta _lIIIeXO al plli:go de:cllUsulas admi
c~ ,. C.wiá N F""'_'(~}. nistratIv!ls~Y~élÍellugarindi:
C'-= lU9l.191/21l,z. cadoenel~'8:c)ydebMcomptendertodOs

1. Entidlzd a4judlcadora: los imj)UeSUlS¡ derechos y tasas. incluido el Impuesto
sobre d. Valor AlIadido, vi&entesen el DlOmento

a) ,()¡¡a¡üsmo: Mi¡¡i$teriode Ml:dio Am~' de la.PteKl!IaciÓlh
b)PeReJi4encia: ,Sllcretl!4a,de EIÍalk,I de,~' C'lIlIado_.~ se 'envlen,por, COI'RlO.

y ~.,Diitlcclón oene~Jde ObrBS,~ el empresario cIebri justificar la fecha y hons en
y Calidadde las Agwls., '. ' que electu6 el envto y comunicarto al 6rgano de

c ) N ú m e r o d e e x p ed i e n te: C 1a ve: COfltratación• mediante ,téJex. telOllflllJlll, ñentro de
11.491.191/2'l12. ' la fecha y horl!.estab1ecIdaa cotnoplaZode pro

sentaclóft. Sin la concurrelléiade ariIbos requisitos
2. Objeto del contralO: no seráadmiflda Iít próposiélOn'sl' esteCl'bida por

-a), De&crlpCiOn lle1 obJ!'to:; ~de 1lIbrica,':=:c:.~o~=~~l~
=ci~to~~:'~r-m=*~ ,tlInte. 4iez dIas ~.Í!'WlI!I" III indicada
el torténte~.término~1'omllIutx. feeha ,sinhabehe reci~1ít """'!J\onada propo-

b) DiviSión por lotes yD~ l.A>PfOPUe$la~':::s~~C!!=c=ente el
comprende" la totalidad de 1#~ ' NIF'yDOIJllpo DOJIl1nII del,-nte. domicilio

c) Lú8ar de ejecuclóndlaleaRlS. y telCfono de contacto. as! c:;.;;,~- clave y titulo
'd) Pl8zo de ~'l>iezlllesll$. que fi¡ura en el encabezado de este anuncic:\.

Il.,q""to.tdel anun#D: Serán porcucutB del
3, TramltQción. procedlnútllJloy.!om,14 de a4itr lIlljUdlcaIaño.' ,"

dlf!Oción: 12.

a) :Tnunitacl6n: Qrdinaria. M8drid;. 25 de oovlembre de 1996.-E1 Jefe del
b) Procedimiento: Abierto. Ana'de ~y'Contratación,MarIa 8olo-
c) Forma: Sub&sta. dadGiral PaicuatoM -16.547.

taci6n; CMT de Murcia, avenida de la Libertad,
2. G,uadalupe (Mute:Ia). ' ,

N6merO de expediente: 4/97. Objeto: Servicio de
limpieza del CMT de Aragón.~ Rloja Y Nayarra
para 1997., Presupuesto de 1icltaci6n:3.7QO.000
peseias; 'Garantla provisional: 74;000 peSeta$.
Obtención de documentación: CMT de Aragón,
calleÁlll\lalas,40,~' "

'N'\IinÍ:ro de ex¡ÍedÍente: 5197. Objeto: Servicio de
iimpieza y jardinerla del CMT de CantablÍll y Astu
rias pará 1997. Presupuesto de ncitáción: 7.540.000
pesetas. Garantla proviSional: 1SO.8OO pésétas.
0btencl6n de docuntentaCión: CMTdeCantabrill.
calle oeneral o.vila, 89. Santander.

Núntero de expediente: 6197. Objeto: Servi~ de
limpieza del CMT deCanarlas Oriental J;l81'Q 1997.
Presupuesto de licitaci6n: 4.600.000 pesetas. Garan·
tia provisional! 92.000 ¡>esdas,'Obterición de doc1J.,
mentacl6n: CMT de Canarias Oriental. caRe' 'His
toriadol' Fernando de'Ann8s, 12; LaSPa1nlas (Gran
Canaria). ". '

Número de expediente: 7/97. Objeto:,Servicio de
seguridad y vi¡lIancla del CM1" de Galicia, para
1997. Presupuesto de licitaciÓn: 4.5oo.000;pe~.

, GlU'8Iltfa pioYIsional: 90.000 pesellis..Obtención de
documeJ\taci6n: CMT de'Oalic\a, calle oresorto
Hetn4ndez;sin núntero, la Conú\a.

Núntero de expediente: 9191,.Objeto: Servicio de
limpieza del CMT d" Cataluña para 1997. Presu- .
puesto de licitáclón: 4.500.000 pesetas. GÍlrantla

. provisional: 90.000 pesetas. Obtención de documen
taci6n: ,CMT de Cataluña., calle ,An¡uitecte Serte.
\, Barcelona. '

Núntero de expedienio: 13/91. Objeto:,Servicio
de 1inlpIeza4d CMTde AridaIucilJ Oocidentat. Sevi
I\a, para 1997.~ "" llCIta!:I6n: 3.900.000
~s. Oarantla prt)\'\lrióDaI:, 78,000' ,pesetlls. '
Obtención de documentaci6n: CMT de Andaluc:lti
Occidentat. avenida Don PeIayo. sin l1úntero. Sevi
lla.,

Número de expediente: 14/97, ObjC(o:$érvicio
desegurldad Y visü,arIcia del CMT de Andalu<:la
'Oriental ¡lailt' 1997. Pn:suP\iCllto de Iicltaci6n:
4.318.680 pesetas. Garantla prOW¡lónaI:'86.374
pesetas, Obtencl6n de docuI:nOntacl6tl:' cm de
Andafuc1a Oriental,CatteDemóstenei' 2. MáIap.
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6. Requisitos espec(ficos del contratista: Los esta
blecidos en el, pIíegode~~
as! como en el'de prescripciones técnicas. de lICUer-
do con la 4Y 13/1995., '

7. Presentación de la.. ofertas: '

a) Fecha limite de presentación: Trece horaS
del 17 de diciembre de 1996. Las proposiciones,
redactadas en español, pueden envíane a,Ia·direc
ción ~a\adaenel~o8&). o bien porcórrco
certificado. durilnteelplJlzo de, admisión.~
do dicho e,n\ll.O a1Jn~"~~dla de
impot>ici6ndel ,certificado. mediante telegtan¡8 o
al telex 22427 LEMMC. '

b) Docwnentllci6n .. presenú\r: Lae~..!!a
en el pJ!ego de cláImIIlls adm¡njotiativas Pattiouhlres
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: .

1.0 Entidad: Institu,to Nacional de Metéqroiogla..
2.° Domicilio:, Cam\r)o 'de las, Moret8S. sin

nÚlriero. '
3.° Localidad y e6disO posta1: Madrid 28~.

d) Plazo durante el cnaI.ellicitador estará obli
gado a mantener su ofeda: Tres m_ desde la .
fecha de apcrturá de proposiCiones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: InCtltuto Naeionál,deM~.
b) Domicilio: Qúnino de las Mori:ras. sin núnte-

ro. salón de actos.' . .
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los lM\ju-
dicatarios. "

Madrid, 29 de noviembre deI996.-La Directora
general. Maria Jesús Prieto Laffargue.-76;487. •

/lelación de expediente:,

Núntero de expediente: 1/97. Objeto: Servicio de
limpieza del Observatorio Espccla\ deIzaña., Pro
supuesto de licitaCión: 4.5QO.000 ~s. Garantla
provisional: 90.ooo~~ón de documen
taci6n: CMT de' CaDlltillS <:kcidentat. calle san
Sebasti4n. ,n.SluítA'~l1e T.-..' '
- Núntero de, expediente: 2197; dbldo: S!:rviciO de

seguridad y~ del CMT de Cap\&l11ia y Asto
rias ¡ll\rtI'1991. Pteaupuestode lli:itación: 5.568.000
pi:SeÍllS. Gar8ntIa ¡lIl)\IlIiona\: 11\.366 pelletaS.
Obti:ricl6n ge documelrtación:"CMT ele Cíín'lab!fa
y Asturias. calle qeneral o.vila,89; Santanc\er. '

Núntero de expediente: 3197.O~: Seniiclo de
limpieza del" CMT de Mute:Ia p8!á 1997. Pn:su
puesto de Iicifáción: 2.138.400pesetaa.' Oarantla
provisional: 42.168 pesetas. ObllendóJl'lfe doclBlnal-

2. Números * expedientes yobfrto de iosron
trato.: V6aIe.relaclOn deex¡ié<lienlos.

a) Plazos de ejecución: Del 1, deé\lero al 31
de diciembre de 1997.

3. TrQmitación, procedimiento y forma de, odju-
dicación: .

a) Trwnitaci6n: .Urlientes.
b) Procedúnientd; Abiertos.
,c) Forrita: ,COl1eUrsoS.

4. Presupuestos de licitación y garantias provi
sionales, Véase relación de expedientes.

5. Obtención de documentos e iT¡formación:~
la especificada a continuación y en centros Mete<>
rol6ll\COIl TerrilQria\es (ce. JriM, TI.). que sé se1la
tan en la relaci6n de expedientes.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteoro\Ogia.
Unidad de Apoyo.

b) J>omicilio: Camino de lÍ1s Moreras, sin número.
c) Localidad Y código postal: Madrid 28040.

, d)Teléfono: 581 9,845.
e) Telefax: 22427 LEMMC. .
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos'e

infonnaci6n: 17 ile diciembre de 1996. .

•


