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b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Nacional de Meteorología, Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteorológica. Área de Infonnática y Comunicaciones.
e) Número de expediente: 20/97.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas de telecomunicaciones meteorológicas
basado en un sistema de conmutación de mensajes
dígital 5900.
b) Plazo de ejecución: Desde el I de enero de
1997 hasta el 31 de diciembre de 1999.

3.

Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación:

a)
b)
e)

Tramitaci,ón: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, 70.500.000
pesetas. Anualidades: 1997: 23.000.000 de pesetas;
1998: 23.500.000 pesetas, y 1999: 24.000.000 de
pesetas.
5. Garantía provisional: 1.410.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia,
Subdirección General y Área citadas.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
e) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 581 96 30.
e) Telefax: 22427 LEMMC.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 12 de mayo de 1997.
7.

Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo nI. subgrupo 7 y categoría A.
b) Otros requisitos: Los señalados en los pliegos
de bases, de acuerdo con la Ley 13/1995.
8. Presentación de las oferlas:
a) Fel.:ha límite de presentación: Trece horas
del 12 de mayo de 1997. Las proposiciones redactadas en castellano pueden enviarse a la dirección
señalada en el apartado 8. c). o bien por correo
certificado durante el plazo de admisión, anunciando dicho envío al Instituto en el mismo día de imposición del certificado. mediante telegrama o al telex
22427 LEMMC. En el telex o telegrama se hará
referencia al número del certificado hecho por
correo.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.
e) Lugar de presentación:

1.°
2. o

Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia.
Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
3.° Locaiidad y código postal: Madrid 28040.
d)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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. segUnda planta.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1997.
e) Hora: Diez.
10. Por resolución de.l órgano de contratación
ha sido declarado urgente.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ojidal
de las Comunidades Europeas»: 19 de marzo
de 1997.
Madrid. II de marzo de 1997.-La Dirctora general, María Jesús Prieto LatTargue.-19.136.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
anuncia concurso por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del estudio,
asistencia y asesoramiento de los órganos
rectores de la Reserva de la Biosjera de
Urdaihai para la investigación y seguimiento
de los planes de Desarrollo del vigente Plan
Rector de Uso y Gestión, así como para la
organización y gestión de los servicios técnicos y administrativos de la misma (expediente e.e.e. número C02/132/I996).
1.

Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de.. Contratación. Dirección de
Patrimonio y Contratación.
e) Número de expediente: C02/132/1996.

2.

Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Estudio, asistencia y
asesoramiento de los órganos rectores de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai para la investigación y
seguimiento de los planes de desarrollo del vigente
Plan Rector de Uso y Gestión, así como para la
organización y gestión de los servicios técnicos y
administrativos de la misma.
b) División por lotes y número: No existen k>tes.
e) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del Pais Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Dieciocho meses, contados desde el día siguiente
a la formalizaci6n del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: impol1e total.
el presupuesto máximo del contrato es de
44.680.424 pesetas. distribuido en las siguientes
anualidades: 1997, 15.669.488 pesetas, y 1998,
29.010.936 pesetas.
5. Garanlías: Provisional, 893.608 pesetas; definitiva, 1.787.217 pesetas.
6. Oblención de documel1tación e información:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2,
planta baja (edificio «Lakua 11»).
e) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.
d) Teléfono: 945-188931.
e) TeLefax: 945-18 90 18.
O Fecha límite de obtención de documentos e
infocmación: 5 de mayo de 1997.

,

7.

RequisiloS específicos del contratista:

a)

Clasificación: Grupo l, subgrupo 1. catego-

ría B.
b)

Otros requisitos: No se exigen,

8. Presentación de aferras o de fas solicitudes
de participación·
a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de
1997, antes de las diez horas.
b) Documentación a presentar: Deberán presentar tres sobres «A».«B» y «C», con el contenido
previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:
l. Entidad: Comisión Centra! de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.
2. Domicilio: Duque de Wellington. número 2,
planta baja (edificio «Lalrua 11»).
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su' oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.
f) En su caso, número previsto (o número máximo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.
9. Apertura de las uferlas:
.a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Duque de Wellington. número 2,
planta baja (edificio «Lakua 11»).
e) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 010 I o.
d) Fecha: 7 de mayo de 1997.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncius: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de marzo de 1997.

Vitoria Gasteiz, 14 de marzo de 1997.-EI Direc·
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laumaga.-19.352.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de contratación de servicios. Expediente:
8P693SR·693/97.
Órgano de colllratación: Jefe de la Subdivisión
de Atención Primaria de Barcelona ciudad del Instituto Catalán de la Salud.
Expediente y ubjelo del contrato:
8P693SR-693197. Servicio de limpieza de varios
centros de la Subdivisión de Atención Primaria de
Barcelona ciudad.
Lugar de ejecución: Centros de la Subdivisión de
Atención Primaria de Barcelona ciudad.
Plazo de vigencia: Especificado en el pliego de
condiciones.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación, 39.350.626 pesetas.
Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.
Lugar donde se pueden solicilar los pliegos de
condiciones y fa documentación complementaria:
Sección de Compras, calle Manso. 19. sexta planta.
Teléfono: 425 14 11. Horario de atención ai público, de lunes a viernes de nueve a trece treinta horas.
por un importe de 560 pesetas el pliego, a ingresar
en la cuenta número 3000.2001551847 de «La
Caixan.
Fecha límite para pedirla documentación: 30 de
abriL de 1997.
Requisitos especificas del contralista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
Fecha límite de recepción de propueslas: 12 de
mayo de 1997.
Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: El señalado donde se pueden solicitar los pliegos.
Plazo durante el cual los liciladores estan obligados «mantener su oferla: Un año desde la adjudicación dermitiva.

