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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INM.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
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
prorrogdo hasta el día siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 12 de diciembre de 1997.—La Directora
general, María Jesús Prieto Laffargue.—&74.477.

Relación de expedientes

Expediente 31: Suministro de repuestos para equi-
pos medidores de techo de nubes «impulsphysik».
Plazo de entrega: Dos meses. Lugar de entrega:
Almacén de mantenimiento de la sede central del
INM. Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pese-
tas. Garantía provisional: 200.000 pesetas.

Expediente 32: Suministro de papel especial para
la recepción de información gráfica procedente de
satélites meteorológicos. Plazo de entrega: Dos
meses. Lugar de entrega: Almacén central del INM.
Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.

Expediente 33: Suministro de repuestos para equi-
pos medidores de techo de nubes «vaisala». Plazo
de entrega: Dos meses. Lugar de entrega: Almacén
de la Sección de Mantenimiento de la sede central
del INM. Presupuesto de licitación: 14.000.000 de
pesetas. Garantía provisional: 280.000 pesetas.

Expediente 37: Suministro de respuestos para
equipos medidores de temperatura y humedad a
distancia. Plazo de entrega: Dos meses. Lugar de
entrega: Sección de Mantenimiento de la sede cen-
tral del INM. Presupuesto de licitación: 10.999.992
pesetas. Garantía provisional: 220.000 pesetas.

Expediente 38/98: Suministro de bandas y bobi-
nas para uso de los instrumentos registradores. Plazo
de entrega: Dos meses. Lugar de entrega: Almacén
central del INM. Presupuesto de licitación:
14.999.937 pesetas. Garantía provisional: 299.999
pesetas.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por las que se aprueban las aperturas
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de servicios. Expedientes 3 y 5/98.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía (en adelante INM).

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad de Apoyo, Sección de Asuntos Generales.

c) Número de expedientes: 3 y 5.

2. Objeto de los contratos: Véase relación de
expedientes.

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

a) Tramitación: Ordinarios.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuestos de licitación: Véase relación de
expedientes.

5. Garantías provisionales: Véase relación de
expedientes.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: La señalada en el apartado 1.b).
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 581 96 30.
e) Télex: 41751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación: Véase relación de expedientes.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-

gos de bases de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 20 de febrero de 1998. Las proposiciones redac-
tadas en castellano pueden enviarse a la dirección
señalada en el apartado 8.c), o bien por correo cer-
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando
dicho envío al INM en el mismo día de imposición
del certificado, mediante telegrama o al télex 41751.
En el télex 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 de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INM.
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.a 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: INM.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío de los anuncios al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 30 de diciem-
bre de 1997.

Madrid, 22 y 30 de diciembre de 1997.—El Direc-
tor general suplente del Instituto Nacional de Meteo-
rología (Acuerdo del Subsecretario de 15 de diciem-
bre de 1997), Jaime García-Legaz Martí-
nez.—&74.476.

Relación de expedientes

Expediente 3: Servicio de seguridad y vigilancia
para diversos locales dependientes del INM en el
territorio nacional para 1998. Clasificación: Grupo
III, subgrupo 2, categoría D. Presupuesto de lici-
tación: 103.000.000 de pesetas. Garantía provisio-
nal: 2.060.000 pesetas.

Expediente 5: Servicio de limpieza del edificio
y anexos de la sede central del INM en Madrid
para 1998. Clasificación: Grupo III, subgrupo 6,
categoría B. Presupuesto de licitación: 36.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 720.000 pesetas.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, de las obras del proyecto
8/97, de embalse de seguridad para reserva
de agua abastecimiento a Lorca, Águilas y
Puerto Lumbreras (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 0-08/97-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una

balsa con diques de material todo uno y capacidad
de 224.000 metros cúbicos. Una estación de bom-
beo, tres grupos de 500 litros/segundo, cada uno.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 258, de 28 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.795.000 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.948-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de los servicios para la
realización de análisis de aguas potables pro-
cedentes de los depósitos de varios núcleos
en la provincia de Murcia (II).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-09/97-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios con-

sisten en la realización de análisis en varios núcleos
de la provincia de Murcia (II).

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: UTE Intecsa-Laboratorios

Munuera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.677.250 pesetas.

Cartagena, 12 de diciembre de 1997.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—73.957-E.


