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b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Nacional de Meteorología, Subdirección 
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo
rológica. 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 
digital 5900. 

b) Plazo de ejecución: Desde elIde enero de 
1997 hasta el 31 de diciembre de 1999. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci,ón: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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 nú-
mero. 

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 nf, subgrupo 7 y cate
goría A. 

b) Otros requisitos: Los señalados en los pliegos 
de bases. de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las aferras: 

a) Fel.:ha límite de presentación: Trece horas 
del 12 de mayo de 1997. Las proposiciones redac
tadas en castellano pueden enviarse a la dirección 
señalada en el apartado 8, c), o bien por correo 
certificado durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envío al Instituto en el mismo día de impo
sición 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.° Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
2. o Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero. 
3.° 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, segunda planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Por resolución de_1 órgano de contratación 
ha sido declarado urgente. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario OJicíal 
de las Comunidades Europeas»: 19 de marzo 
de 1997. 

Madrid, 11 de marzo de I 997.-La Dirctora gene
ral, 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 Hacien
da 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 téc
nicos y administrativos de la misma (expe
diente e.e.e. número C02/132/1996)_ 

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/l32/l996. 

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 formalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) 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. Garantías: Provisional, 893.608 pesetas; defi
nitiva, 1.787.217 pesetas. 

6. Obtención de documentación 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 

información: 5 de mayo de 1997. , 
7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ría B. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de ofertas 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 presen
tar tres sobres «A». «B» y «e», con el contenido 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Comisión Central 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 obli
gado 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 máxi
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No es el caso. 

9. Apertura de las ufertas: 

.a) Entidad: Comisión Central de Contratación. 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellinglon. 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 envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): l4 
de marzo de 1997. 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de servicios. Expediente: 
8P693SR-693/97. 

Órgano de colllratación: Jefe de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad del Ins
tituto Catalán de la Salud. 

Expediente y ubjeto del contrato: 
8P693SR·693/97. 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 adjudica
ción: Concurso abierto. 

Presupuesto base de licitación, 39.350.626 pesetas. 
Garantía provisional: La que determina el pliego 

de condiciones. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condicíones y la documentación complementaria: 
Sección de Compras. calle Manso. 19. sexta planta. 
Teléfono: 425 14 11. Horario de atención al públi· 
ca, 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 limite para pedir la documentación: 30 de 
abril de 1997. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 12 de 
mayo de 1997. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

LlIgar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo durante el cllal los licitadores estan obli
gados «mantener su oferta.- Un año desde la adju
dicación dermitiva. 
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Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de las proposiciones: Acto público que 

se realizará en esta Subdivisión el día 21 de mayo 
de 1997, a las diez horas. 

Gastos de anuncios:" Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fechas de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas .. 20 de marzo de 1997. 

Barcelona. 13 de marzo de 1997.-EI Jefe de la 
Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona Ciu~ 
dad, Ltuis Bachs Cases.-20.337. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Instituto Andaluz de Sen'icios 
Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales 
por la que se convoca licitación para la con· 
tratación del expediente 3j97-!>: 

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales. con 
sede social en avenida Héroes de Toledo. sin núme
ro, 41071 Sevilla, con número de teléfono 
(95) 455 40 69 Y de telefax (95) 45$ 40 14. en 
cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de contratación administrativa, hace ,público el 
anuncio del concurso, por el procedimiento de con
curso abierto. para el suministro de gasóleo a centros 
dependientes del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales, expediente 3/97·S. 

1. Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Socia
les. 

Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
Económica y Contratación. 

Número ct,e expediente: 3/97·S. 

2. Objeto del contrato: 

Descripci6n del objeto: Suministro de gasóleo C 
a centros dependientes del Instituto Andalúz de 
Servicios Sociales. 

Lugar de ejecución: Andalucía. 
Plazo de ejecución (meses): Cincuenta y cuatro. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(IVA incluido). 462.600.000 pesetas. 

5. Garantía provisional.- 9.252.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información.' 

I 
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales. 
Domicilio: Avenida Héroes de Toledo. sin número. 
Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
Teléfono: 455 40 69. 
Telefax: 455 40 14. 
Fecha limite de recepción de las ofertas: 9 de 

mayo de 1997. 
Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 

Español. 

7. Forma jurídica de la agrupación: Agrupación 
con obligación solidaria frente al poder adjudicador 
y con un representante o Gerente único con poderes 
para ejercitar los derechos y cumplir con las obli
gaciones que del contrato se derivan, debiéndose 
acreditar la personalidad, capacidad y participación 
de cada miembro, sin necesidad de transfonnación 
jUrídica que se atribuya del contrato. 

8. Información relativa a la situación particular 
del proveedor e informaciones para la evaluación 
de las condiCiones mínimas de carácter económico 
y técnico que deberá reunir el prolleedoT.' Las soli
citudes de participación deberán ir acompañadas 
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de la documentación que acredite la personalidad 
del empresario, su solvencia económico-financiera 
y su capacidad técnica en la fonna y por los medios 
indicados en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Otras informaciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el pliego de caracterís
ticas y la Memoria valorativa y de prescripciones 
técnicas se encuentran a disposición de los inte
resados en el domicilio social del poder adjudicador, 
indicado en el número 6 de este anuncio. 

10. Fecha de envio del anuncio (<<Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas): 18 de marzo 
de 1997. 

11. Apertura de proposiciones: Se realizará, por 
la Mesa de Contratación, a las doce horas del dia 
21 de mayo de 1997, en la sala de juntas de los 
Servicios Centrales del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales, avenida Héroes de Toledo, sin 
número, de Sevilla. 

12. Gastos' de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 13 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.-19.257. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
,DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obra que se cita. Expe
diente 21-Aj97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

el Número de expediente: 21·A/97. 

2. Objeto del contrato:' 

al Descripción del objeto: Obra de reparación 
y refuerzo del fmne del acceso al vertedero de la 
unidad territorial de gestión 3, en el término muni
cipal de Colmenar Viejo. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 

, c) Fonna: Subasta. 

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

5. Garantía proviSional: 535.033 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10." 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 5 80 39 77/76. 
e) Telefax: 5 80 39 93. 

7. Requisitos específicos. del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego
ria e). 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado.; si este dia fuese sábado. se presentará el 
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día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula Séptima del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con-
tratación. calle Princesa, 3, décima planta. ' 

l." Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3" Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte dias. 

e) Admisión de-variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, J. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo día natural si,guiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
día siguiente háQil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciunes. 
11. Gastus de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-La Secretaria 
general técnica, P. D., la Jefa del Servicio de Con
trataci(ln (Resolución 765/1996. de 14 de noviem
bre l, Carmen Carrasco Alonso.-20.46 7. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia la adjudicación de las obras 
de ejecución de siete viviendas en calle La .• 
Cumbres (Programa de Eliminación de 
Infravivienda). 

Que con fecha 16 de enero de 1997 se adjudicó 
el contrato de obras de ejecución de siete viviendas 
en calle Las Cumbres (Programa de Eliminación 
de Infravivienda), a las empresas, en unión temporal 
de empresas, «Construcciones Felipe Galiana, 
Sociedad Limitada», y ~Promociones, Edificios y 
Obras del Sur. Sociedad Anónima:., en la cantidad 
de 31.081.706 pesetas. 

Lo que se hace público 'a los efectos previstos 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/l995, de 18 de 
mayo. 

Jaén, 3 de marzo de 1997.-EI Alcalde, por dele· 
gación, el Concejal delegado.-19.301. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia adjudicación de operación 
de Tesorería para la renovación de otra con
certada con Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Córdoba, CAJASUR, el día 22 
de febrero de 1996, al «Banco del Comercio, 
Sociedad Anónima». 

Que con fecha 17 de febrero de 1997 se adjudicó 
el contrato de operación de Tesorería por importe 
de 500.000.000 de pesetas al .Banco del Comercio. 
Sociedad Anónima., en la cantidad de 500.000.000 
de pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo. 

Jaén, 3 de marzo de 1997.-E1 Alcalde. por dele
gación, el Concejal de1egado.-19.396. 


