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b) Número de unidades a entregar: Según pro-
puesta económica.

c) División por lotes y número: Según propuesta
económica.

d) Lugar de entrega: INSALUD, Área Sanitaria
9.a A. P.

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.

Expediente 13/01: 1.512.800 pesetas.
Expediente 14/01: 3.786.070 pesetas.
Expediente 15/01: 18.883.595 pesetas.
Expediente 16/01: 2.636.750 pesetas.
Expediente 17/01: 8.368.150 pesetas.
Expediente 18/01: 13.507.250 pesetas.
Expediente 19/01: 2.337.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Área Sanitaria 9.a A. P.
b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28914.
d) Teléfono: 91 693 57 72.
e) Telefax: 91 693 74 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Área Sanitaria 9.a A. P.
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de los Pinos, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Leganés (Madrid)
28914.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Área Sanitaria 9.a A. P.
b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Documentación general y técnica de

los expedientes 13/01 al 19/01, el 24 de mayo de
2001; documentación económica de todos los expe-
dientes, el 30 de mayo de 2001.

e) Hora: Documentación general y técnica, nue-
ve horas; oferta económica, doce horas, en el salón
de actos.

Leganés (Madrid), 9 de mayo de 2001.—El Direc-
tor Gerente.—&21.999.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio
Ambiente por la que se convoca un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Medio Ambien-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Meteorología. Subdirección

General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

c) Número de expediente: 98000152.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de 5.650

radiosondas y ozonosondas.
b) Número de unidades a entregar: Las seña-

ladas en los pliegos de bases.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Ins-

tituto Nacional de Meteorología en Barajas (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: Durante el ejercicio 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 184.243.148 pesetas
(1.107.323,621 euros).

5. Garantías: Provisional: 3.684.863 pesetas
(22.146,473 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: (91) 581 96 30.
e) Telefax: (91) 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/200.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 19 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 2001.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&20.017.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la realización del estudio de normas para
el otorgamiento de autorizaciones de inves-
tigación o concesión de agua subterránea
para cada unidad hidrogeológica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.803.233/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del estu-

dio de normas para el otorgamiento de autoriza-
ciones de investigación o concesión de agua sub-
terránea para cada unidad hidrogeológica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 22 de septiembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.725.836 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2001.
b) Contratista: «Compañía General de Sondeos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.184.069 pesetas.

Madrid, 18 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—19.866.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la inspección y vigilancia de las obras de
restablecimiento de accesos del embalse de
Rialb, 2.a fase (Lérida).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.129.209/0612.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-

cia de las obras de restablecimiento de accesos del
embalse de Rialb, 2.a fase (Lérida).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de junio de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 8 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.705.048 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 2001.
b) Contratista: «Proyectos, Obras y Estudios

Zaragoza, Sociedad Limitada» (PROESZA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.835.800 pesetas.

Madrid, 18 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—19.868.


