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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

recuperación de cauce y ordenación de márgenes
para la mejora de la calidad del agua del río Louro,
en Porriño (Pontevedra).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 11 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 198.260.397 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «G. A. G. Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.915.814 pese-

tas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&21.769-E.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por las que se anuncian la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de suministros y de servicios, por
procedimiento abierto, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante, INM); Área de Redes
y Sistemas de Observación.

2. Objeto y plazo de ejecución de los contratos:
Véase relación de expedientes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto de concurso.

4. Presupuesto y garantías provisionales: Véase
relación de expedientes.

6. Obtención de documentos e información: INM
y Servicio citado, camino de las Moreras, sin núme-
ro, 28040 Madrid, teléfono 91 581 96 30, télex
41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas:

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16, 18 y 19 de la Ley
13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación: Trece horas del vigésimo séptimo día
natural a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si
este día fuera sábado o inhábil, se entenderá prorro-
gado hasta el día siguiente hábil. Las proposiciones,
redactadas en castellano, pueden entregarse en el
Registro del INM, o bien enviarse 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.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

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

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del décimo
día natural a partir del siguiente en que finalice
el plazo de presentación de ofertas; si este día fuera

sábado o inhábil, se entenderá prorrogado hasta el
día siguiente hábil.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente 220. Objeto: Suministro de garitas
meteorológicas. Plazo de ejecución: Dentro del pre-
sente ejercicio económico. Presupuesto: 14.999.960
pesetas (90.151,575 euros). Garantía provisional:
299.999 pesetas (1.803,030 euros). Lugar de entre-
ga: Almacén Central del INM (Barajas).

Expediente 259. Objeto: Mantenimiento de la red
de radiosondeo del INM. Plazo de ejecución: Entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1999. Pre-
supuesto: 7.500.000 pesetas (45.075,908 euros).
Garantía provisional: 150.000 pesetas (901,518
euros). Variantes: No se admiten.

Madrid, 10 (expediente 220) y 13 (expediente
259) de mayo de 1999.—P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Director general, Eduardo Coca Vita.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Eduardo Coca Vita.—21.899.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente, El Ejido
(Almería), de acuerdo marco para la fijación
de precio y selección de proveedores de sumi-
nistro de energía eléctrica en alta tensión,
mediante concurso público, procedimiento
abierto y trámite urgente. Expediente CP
25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente, El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para
la fijación de precio y selección de proveedores de
suministro de energía eléctrica en alta tensión.

b) División en lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No hay. Impor-
te pesetas-euro/unidad, según pliegos.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Alme-
ría), 04700.

d) Teléfono: 950 57 20 20.
e) Telefax: 950 57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir del envío del anuncio de publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(11 de mayo de 1999), a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente, en la fecha
y hora que se anunciarán, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

11. Fecha de remisión anuncio publicidad: «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» de 11
de mayo de 1999.

El Ejido, 11 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—&22.884.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales por la
que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 11/99.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación del
siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.

Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro de ser-
vidores de red a Órganos Judiciales (Proyecto Adria-
no 1999)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de

Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: Un mes desde la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.000.000 de pesetas, IVA incluido (457.769,20
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 455 32 92.
e) Telefax: 95 455 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la


