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o suma de los lotes a los que se oferten: Lote 1:
72.800 pesetas; lote 2: 72.800 pesetas, y lote 3:
118.000 pesetas.

Expediente 239. Objeto: Suministro de dispo
sitivos para medida y registro en instalaciones
meteorológicas. Número de unidades: Las señaladas
en el pliego de prescripciones técnicas. Lugar de
entrega: Almacén central del Instituto Nacional de
Meteorología. Plazo de entrega: Dentro del presente
ejercicio económico. Presupuesto de licitación:
15.000.000 de pesetas. Garantia provisional:
300.000 pesetas. Se admiten las variantes señaladas
en los pliegos de bases.

Expediente 240. Objeto: Suministro de garitas
meteorológícas. Número de unidades: Las señaladas
en el pliego de prescripciones técnicas.· Lugar de
entrega: Almacén central del Instituto Nacional de
Meteorología. Plazo de entrega: Dentro del presente
ejercicio' económico. Presupuesto de licitaCión:
10.000.000 de pesetas. Garantia provisional:
200.000 pesetas. Se'admiten las variantes señaladas
en los 'pliegos de bases.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del servicio de
mudanzas para el traslado de mobiliario de
oficina y enseres a Unidades adscritas al
Ministerio de Medio Ambiente, por el pro
cedimiento abierto de concurso.

l. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Expediente número
00426H7.

2. Objeto del contrato: Servicio de mudanzas
para el traslado de mobiliario de oficina y enseres
a Unidades adscritas al Ministerio de Medio
Ambiente.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, planta baja, despacho B.1.50.II, del
Ministerio de Medio Ambiente, teléfono 597 61 77.
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, Madrid.
Todos los dias y horas hábiles de oficina, hasta
las doce horas del dia 22 de septiembre de 1997.

7. Presentaci/m de ofertas: Hasta las doce horas
del dia 22 de septiembre de 1997. La documen
tación a presentar será la indicada en el pliego de
cláusulas administrativas. .

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cump1irse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Apertura de ofertas: Ministerio de Medio

Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid. Sala de juntas de la segunda planta, a las
doce horas del Ciia 30 de septiembre de 1997.

9. Gastos de anuncios: Serán pOr cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de septiembre de I997.-EI Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.-50.457.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del proyecto de
remodelación de la planta sexta (zona norte),
ala izquierda, de la sede central del Minis
terio dé Medio Ambiente, por el 'procedi
miento abierto de concurso.

1. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Expediente núme
ro 00452C7.

Sábado 6 septiembre 1997

2. Objeto del contrato: Proyecto de remodela
ción de la planta sexta (zona norte), ala izquierda,
de la sede central del Ministerio de Medio Ambiente.

3. Lugar de ejecución: Plaza San Juan de.la
Cruz, sin número, 28071 Madrid.

4. Plazo de ejecución:'Tres meses desde la firma
del contrato.

5. Tramitación: Procedimiento abierto de con
curso.

6. Presupuesto base de' licitación: 26.922.764
pesetas.

7. Garantia provisional: 538.455 pesetas.
8. Obtención de documentación: Servicio d~

Contratación, planta baja,. despacho B.I.50-9 del
Ministerio de Medio Ambiente. Teléfono 597 68 24.
Plaza de San Juan de la Cruz, sin número. Madrid.
Todos los dias y horas hábiles de oficina hasta el
dia 3 de octubre de 1'997.

9. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del dia 3 de octubre de 1997. La documentación
a'Presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cump1irse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Clasificación: Grupo c, subgrupos todos, cate-

goria d.
10. Apertura de ofertas: Ministerio de Medio

Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid, sala de subastas, planta segunda, a las doce
horas del dia 13 de octubre de 1997.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de octubre de . 1997.-EI Subdirector
general Francisco Valls Uriol.-50.452.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de
servicios de formación para la impartición
de cursos de idiomas dirigidos al perSonal
de los Servicios Centrales del Ministerio de
Medio Ambiente.

Entidad a4judicadora: Ministerio de Medio
Ambiente. Subdirección General de Recursos
Humanos. Número de expediente: 972.16200.1.

Objeto del contrato: Impartición de cursos de idio
mas para el personal de los Servicios Centrales del
Ministerio de Medio Ambiente.

Lugar de ejecución: Locales del Departamento
en la Comunidad de Madrid.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica

ción: Ordinaria, abierto y concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

10.375.000 pesetas.
Garantia provisionak 207.500 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares por los que se regirá
el concurso están a'disposición de los licitadores
en la Subdirección General de Recursos Humanos
(plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28003
Madrid, segunda planta, despacho 2.08.10, teléfo
no 597 65 06, fax 597 59 25), durante el plazo de
presentación de proposiciones, los dias hábiles, de
lunes a viernes, entre las diez y las catorce horas.

Clasificación del contratista: No se exige. Se acre
ditará la solvencia económica, fmanciera, técnica
y profesional por cualquiera de los medios previstos
en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Presentación de proposiciones: En la Subdirección
General de Recursos Humanos (plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 28003 Madrid, planta segunda,
despacho 2.08.10), antes de las catorce horas del
dia 2 de octubre de 1997. La presentación se podrá
realizar bien directamente en mano, bien por correo.
En este último caso se estará a lo dispuesto en
la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas
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particul~s (artículo lOO del Reglamento General
de Contratación del Estado, Decreto 3410/1975,
de 25 de noviembre).

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares del
concurso, según las circunstancias de cada licitador.
La proposición económica se deberá ajustar estric
tamente al modelo que se facilita junto con el citado
pliego.

Admisión de variantes: Los licitadores podrán pro
póner, junto con su oferta, mejoras al proyecto ela
borado por la Administración, que se valorarán de
acuerdo con los criterios que se indican en los plie
gos de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones se celebrará en la sala
de subastas, planta segunda, despacho 2.02.11, del
Ministerio de Medio Ambiente (plaza San Juan de
la Cruz, sin número 28003 Madrid), a'las diez horas
del dia 21 de octubre de 1997.

Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá abo
nar los gastos de publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado y en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Madrid, l de septiembre de 1997.-EI Subdirector
general José Sáenz González.-49.855.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Complejo' Hospitalario Canto·
blanco-Psiquiátrico de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por laque se
convoca concurso de obras por procedimien
to abierto.

El Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá
trico hace pública convocatoria de concurso,'
mediante procedimiento abierto, de las obras que
se relacionan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario Canto

blanco-Psiquiátrico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Administración del Hospital Psi
quiátrico.

c) Número de expediente: 07-eO-OO039.1/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de '

la Unidad de Aislados Respiratorios del Hospital
de Cantoblanco.

c) Lugar de ejecución: Hospital Cantoblanco del
Complejo Hospita1ario Cantoblanco-Psiquiátrico.

d) ·Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.375.992 pesetas.

5. Garantías:
Provisional: 607.520 pesetas.
DefInitiva: 1.215.040 pesetas.

Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Departamento de Aprovisionamien

to y Stocks del Hospital Psiquiátrico de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 13,800.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 586 75 36.
e) Telefax: 586 73 98.


