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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.a Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.a Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de febrero del 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&9.398.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Varios, según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según anexo.

5. Garantías: Provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Casa de fotocopias.
b) Domicilio: Calle Maudes, número 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
e) Telefax: 91 535 44 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2000. Para información
sobre el expediente en la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt, 25,
Servicio de Contratación, cuarta planta, despacho
406, teléfono: 91 535 05 00, fax: 91 554 93 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica o profesional se acreditará por
cualquiera de los medios indicados en los artículos
16 y 17, respectivamente, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional correspondiente, justificación de la
solvencia económica, técnica o profesional o cla-
sificación, documento, en su caso, de compromiso
de agrupación de empresas y documento en el que
se comunique en qué expediente está el resto de
la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) o en los sitios indicados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios de forma proporcional al presu-
puesto base de licitación.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&10.574.

Anexo

Clave: 00DT0002/NO: Obras de rehabilitación
parcial del revestimiento de diversas acequias de
sección trapecial derivadas del canal de la margen
izquierda de la zona regable de Rosarito, término
municipal de Talayuela (Cáceres). Presupuesto de
licitación: 15.002.115 pesetas. Garantía provisional:
300.042 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Un
mes, Talayuela (Cáceres).

Clave: 00DT0007/NO: Proyecto de rehabilitación
del revestimiento de la acequia 3 del II sector de
la zona regable del Alberche. Presupuesto de lici-
tación: 15.701.318 pesetas. Garantía provisional:
314.026 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Tres
meses, zona regable del Alberche.

Clave: 00DT0006/NO: Obras de reparación de
la acequia K-2 de la Real Acequia del Jarama. Pre-
supuesto de licitación: 14.112.529 pesetas. Garantía
provisional: 282.251 pesetas. Plazo y lugar de eje-
cución: Tres meses, Jarama.

Clave: 00DT0008/NO: Proyecto de rehabilitación
del revestimiento de las acequias 2A, 2C y 2D del
II sector de la zona regable del Alberche. Presu-
puesto de licitación: 9.014.394 pesetas. Garantía
provisional: 180.288 pesetas. Plazo y lugar de eje-
cución: Tres meses, Alberche.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 315/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de repues-

tos y elementos complementarios para estaciones
automáticas y anemocinemógrafos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 194, de 14 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.204.280 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sociedad Española de Aplicacio-

nes Cibernéticas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.135.295

pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología (Delegación
de la Ministra de Medio Ambiente, Orden Ministerial
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de septiembre de 1996), Eduardo Coca
Vita.—9.369.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 326/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipos y elementos para la renovación
parcial (fase II y última) de la Red de Detección
de Rayos (REDRA) del Instituto Nacional de
Meteorología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 204, de 26 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.725.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.608.748

pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología
(Delegación de la Ministra de Medio Ambiente,
Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 27 de septiembre), Eduardo
Coca Vita.—&9.372.


