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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) 28006 Madríd.
d) Fecha: El quinto dia hábil. contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones. excepto
si recayera en sábado que se q-asladaria al dia hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Vicepresidente,
Ismael Diaz Yubero.-'-34.089.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios para la ejecución
de divel7i'us operaciones de conse1VQ.c;ón y
mantenimiento de la zona regable de Estre·
mera y canales de Aranjuez, Expediente
97-DT-0092/NA.

Concurso procedimiento abierto, tramitación
ordinaria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
General.

Objeto: El servicio de referencia.
Lugar y plazo de ejecución: Madrid, Toledo, Gua

dalajara. Treinta: y seis meses.
Presupuesto base de licitación: 295"~40.898 pese·

taso
Garantía provfsional: 5.918.818 pesetas.
Obtención de documentación e Información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas adminístrativas particulares estarán de mani
fiesto, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25,
28071 Madrid, Servicio de Contratación, cuarta
planta, despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión
316), fax 554 93 OO. La obtención de la misma
en la calle Maudes, 43 (casa de fotocopias), teléfono
535 1620, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo r, subgrupo 2, categoría e; grupo Ill,
subgrupo 3, categoría e; grupo 1Il, subgrupo 5, cate
goría e; grupo E, subgrupo 3, categoría d; grupo
E, subgrupo 4, categoría el; grupo G, subgrupo 6,
categoría d.

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica~ por los
medios previstos en los apartados a) y c) del punto
1, del artículo 16 ya), b), e), d), e) y f) del articulo
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del día 29 de julio de 1997, en el men
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), de la Confederación Hidrográfica del
Tllio (Madrid), siendo la documentación a presentar
la señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici
tador.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.

Jueves 12 junio 1997

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación examinará la documentación presentada.
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionáda cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique. los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá -lugar. en acto público,
el dia 16 de septiembre de 1997, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1997..

El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, José Antonio Llanos Blasco.-34.106.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se anuncia la licitación
de un concurso de consultoría y asistencia.

]. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía (en adelante l. N. M.).

b) Dependencia que tramita el expediente:
1. N. M., Subdirección General de Programas Espe
ciales e Investigación Climatológica., Servicio de
Climatología.

e) Número del expediente: 182.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constitución del
archivo histórico de documentación climatológica
en imágenes digitalizadas del 1. N. M.

d) Plazo de ejecución: Scis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concun;o.

4. Presupuesto base de licitación, 13.850.000
pesetas.

S. Garantía provisional: 227.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad:"L N. M., Subdirección General y
Servicio citados.

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
e) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono; 581 96 30.
e) Telefax; 41751.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 8 y cate-
goría B.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fccha límite de presentación: Trece horas
del vigésimo séptimo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. en el «Boletín Ofi·
cial del Estado»; si este fuera sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado hasta el dia siguiente hábil.
Uls proposiciones, redactadas en castellano, pueden
enviarse a la dirección señalada en el apartado 8, e),
o bien por correo certificado, durante el plazo de
admisión, anunciando dicho envío al Instituto en
el mismo día de imposición del c'ertificado, mediante
telegrama, o al télex 41751. En el télex o telegrama
se hará referencia al número del certificado hecho
por correo.
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b) Documentación a presentar. La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones téénicas.

e) . Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme

ro.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9, Apertura de las ofertas."

a) Entidad: Instituto Naciona~ de Meteorología
(1. N. M.).

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme
ro, salón de actos. primera planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Décimo dia natural a partir del

siguiente en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado o inhábil se entenderá
prorrogado hasta el dia siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio, Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Jesús Príeto Laffargue.-34.142.

Re.•olución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se anuncia la licitación
de un concunw de suministros~

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional dc Meteoro
logía (en adelante I.N.M.).

b) ·Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Atención al Usuarío For·
mación. Centro de Documentación.

c) Número de expediente: 209.

2. Objeto del contrato,

a) Descrípción del objeto: Suministro de papel
para la imprenta deII.N.M.

b) Número de unidades a entregar: Véase los
pliegos de bases.

e) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: I.N.M., Sección de Con

taminación Medioambiental.
e) Plazo de entrega: Treinta dias.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas,

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: I.N.M., Subdirección General y
Centro citados.

b) Domicilio: Ounino de las Moreras, sin nCunero.
e) Localidad y código postal: M~drid 28040.
d) Teléfono: 581 96 30.
e) Télex:41751.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentacíón de
ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del vigésimo séptimo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado., si éste fuera sábado o inhábil se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.


