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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. 
e) 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 día 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-0092jNA. 

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 c; grupo 111. 
subgrupo 3. categoría c; grupo 111. subgrupo 5. cate
goría c; 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· 
venda económica, financiera y técnica~ por tos 
medios previstos en los apartados a) y c) del punto 
l. del articulo 16 ya). bl. c). dl. e) y f) del artículo 
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 
Tlijo (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 
Climatologia. 

c) 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: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto_ 
e) 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 111. 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) Fecha 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 ínhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día Siguiente hábil. 
Uls proposiciones. redactadas en castellano. pueden 
enviarse a la dírección 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 4175 \. 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: 

\. 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. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Décimo día 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 día 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 de Meteoro
logía (en adelante I.N.M.). 

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

e) 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 días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilación, 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: Camino de las Moreras, sin número. 
cl Localidad y código postal: M~drid 28040. 
d) Teléfono: 581 96 30. 
e) Télex:4175\. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentacíón de 
ofertas. 

7. Requisitos especificas 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 dia 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. 
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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 envio al I.N.M. en el 
mismo dia de imposición del certificado, mediante 
telegrama o al télex 41751. En el telex o telegrama 
se hará referencia al número de 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. 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 oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de varfuntes: No. 

9. Apertura de las oJenas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia 
(I.N.M.). 

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

c) 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, 30 de mayo de 1997.-La Directora gene· 
ralo Maria Jesús Prieto Laffargue.-34. 138. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Justicia, Eco
nomía, Trabajo y Seguridad Social por la 
que se anuncia la adjudicación de la con
tratación del suministro de material de ofi
cina con destino a la Administración de 
Justicia. 

1. Entidad acljudicadora, 

a) Organismo: Gobierno Vasco, . 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y 
Seguridad Social. 

e) Número de expediente: S-002/97·DJ. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro, 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate· 

rial de oficina con destino a la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

e) Lotes: 

Lote 1: Te,dtorio histórico de Araba. 

Sublote l.! 
Sublote 1.2 

Papeleria. 
Material fungible de oficina, 

Lote 2: Territorio histórico de Guipúzcoa. 

Sublate 2.1 
Sublote 2.2 

Papelería. 
Material fungible de,oficina. 

Lote 3: Territorio histórico de VIZCaya. 

Sublote 3.1 
Sublote 3.2 

Papelería. 
Material fungible de oficina. 

d) IJoletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .IJoletin Oficial del Esta-

Jueves 12 junio 1997 

do. número 273, del martes 12 de noviembre de 
1996. 

3. ·Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dlcaclón: 

a) Tramitaci(>n: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licl/aclón, Importe total: 
41.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 18 de febrero de 1997. 
b) Contratistas: 

Lote 1: Territorio histórico de Araba. 

Sublote 1.1 
tada •. 

Papeleria: .Monlte, Sociedad Limi-

Sublote 1.2 Material fungible de oficina: .Mont
te, Sociedad Limitada». 

Lote 2: Territorio histórico de Guipúzcoa. 

Sublote 2.1 Papeleria: «Monlte. Sociedad Limi
tada». 

Sublote 2,2 Material fungible de oficina: .Mont
te, Sociedad Limitada •. 

Lote 3: Territorio histórico de VIzcaya. 

Sublote 3.1 Papeleria: «Monlte, Sociedad Limi
tada». 

Sub lote 3,2 Material fungible de oficina: .Papyn
dux, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios 

ofertados. 

VItoria·Gasteiz, 16 de abril de 1997.-27.179-E. 

Resolución del Departamento de Justicia, Eco
nomía, Trabajo y Segurüúul Social por la 
que se anuncia la adjudiCación de la con
tratación del mantenimiento de nuevos Pala
cios de Justicia. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Gobierno Vasco. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Justicia, Economia, Trablijo y 
Seguridad Social. 

c) Número de expediente: A-OII/97-DJ. 

2, Objeto del con/rato.-

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

nuevos Palacios de Justicia sitos en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

e) Lotes: No hay. 
d) BoJetln o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 273, del marteS 12 de noviembre de 
1996, 

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

a) Tramitacion: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de febrero de 1997. 
b) Contratista: .Euskal Domotie, Sociedad 

Limitada •. \ 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios 

ofertados. 

VItoria-Gasteiz, 16 de abril de 1997.-27.181-E. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 20 de agosto de 1996, de adjudicación 
de la contratación del servicio de limpieza 
del Hospital de Traumatología '«Vall d'He
brón», con un presupuesto de licitación de 
19.402.500 pesetas al mes, publicado en el 
NBoletín Oficial del Estado» mediante anun
cio en fecha 29 de maya de 1996. 
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 

vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema 
de concurso abierto, previsto. en el artículo 74 de 
la Ley 13/1995. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. ha dictado, con fecha 20 de agosto 
de 1996. la resolución de adjudicación de la con
tratación del servicio de limpieza del Hospital de 
Traumatologia «ValI d'Hebrón>. a la empresa ,Ra
mel. Sociedad Anónima.. por el importe de 
776.300.000 pesetas, y por un periodo de vigencia 
del I de septiembre de 1996 al 31 de diciembre 
de 1999. 

Barcelona, 17 de febrero de 1997.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-27.182·E. 

Resolución del 1nstituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 31 de diciembre de 1996, de adjudicación 
de la contratación del servicio de limpieza 
del Hospital Materno-Infantil «Vall d'He
brón», con un presupuesto de licitación de 
42.087.969 pesetas al mes, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» mediante anun
cio enfecha 23 de octubre de 1996. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju· 
dieación de contratos de servicios. por el sistema 
de concurso ~abierto. previsto en el artículo 74 de 
la Ley 13/1995. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. ha dictado. con fecha 31 de diciem
bre de 1996, la resolución de adjudicación de la 
contratación del' servicio de limpieza del Hospital 
Materno-lnfantil .Vall d'Hebrón», a la empresa 
.Técnicas Aplicadas de Limpieza, Sociedad Anó
nima», por el importe de 1.365,000.000 de pesetas, 
y por un periodo de vigencia del I de enero de 
1997 al 31 de diciembre de 1999, 

Barcelona, 19 de febrero de 1997.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-27.185-E. 

Resalución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 27 de diciembre de 1996, de a4judicación 
de la contratación del servicio de limpieza 
del Haspital General «Vall d'Hebrón», con 
un presupuesto de licitación de 58.333.333 
pesetas al mes, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» mediante anuncio en focha 

. 29 de octubre de 1996. 
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 

vez cumplidos los trámites' necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios, por el sistema 
de concurso abierto, previsto en el artículo 74 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas, ha dictado, con fecha 27 de diciem· 
bre de 1996, la resolución de adjudicación de la 
contratación del servicio de limpieza del Hospital 
General .ValI d'HebTÓn>, a la empresa .Urbáser, 
Sociedad Anónima>, por el importe de 
2.059,793.160 pesetas, y por un periodo de vigencia 
del 30 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre 
de 1999. 

Barcelona, 20 de febrero de 1997.-EI Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-27.189-E. . 


