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e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica según lo señalado en
los artículos 16 y 18 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
lo especificado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 2.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. En el caso de lici-
tar a varios de los suministros anunciados cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre 1 (documentación administrativa) del sumi-
nistro cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas, despacho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2001. Acto públi-

co. Sala de reuniones de la segunda planta del depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo 2 al pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentadas en el lugar
indicado en el apartado 8.c) y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por Correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que se efectuó el envío y comunicarlo al órgano
de contratación mediante telegrama, dentro de la
fecha y hora establecidas como plazo de presen-
tación, debiendo consignar en el mismo la clave
del suministro, número del certificado y el nombre
y CIF del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de junio
de 2001.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&33.694.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convocan dos concursos
abiertos de suministros que se citan.

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 expedientes: 98000171 y
98000176.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

98000171: Suministro de plumillas y tinta para
uso de los instrumentos registradores del Instituto
Nacional de Meteorología.

98000176: Suministro de 6.400 globos para son-
deos aerológicos.

d) Lugar de entrega: Almacén Central del Ins-
tituto Nacional de Meteorología en Barajas (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega:

98000171: Tres meses.
98000176: Durante el presente ejercicio eco-

nómico.

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:

98000171: 10.481.733 pesetas (62.996,484
euros).

98000176: 13.012.880 pesetas (78.208,984
euros).

5. Garantías: Provisional:

98000171: 209.635 pesetas (1.259,932 euros).
98000176: 260.258 pesetas (1.564,182 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de julio 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 número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—33.459.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, de aprovecha-
miento de un lote de 6.500 toneladas de
madera de chamosas, del aserradero de Val-
saín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 68P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de subproducto de madera chamosa en rollo
(6.500 toneladas) del aserradero de Valsaín.

c) Lugar de ejecución: Aserradero de Valsaín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según se establece en la cláusula G.8.2
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veintiséis millones tres-
cientas noventa mil (26.390.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Quinientas veintisiete
mil ochocientas (527.800) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 56 22.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir el
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre A la documentación exigida en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, para acreditar su solvencia económica y
financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—33.287.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación del suministro de un
sistema integrado de termografía infrarroja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema integrado de termografía infrarroja.

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, 60.101,21 euros
(10.000.000 de pesetas).

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

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 18 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—&34.874.

Corrección de errores advertidos en la Reso-
lución de la Dirección del Instituto Español
de Oceanografía («Boletín Oficial del Esta-
do» número 146, de 19 de junio de 2001)
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación del suministro de un sistema
integrado semiautomático para muestreo en
continuo de la columna de agua para el Cen-
tro Oceanográfico de Canarias. (Expediente
372/01).

Observado error en dicho anuncio, en el apartado
9.d), donde dice: «d) Fecha : 16 de junio del 2001»,
debe constar: «d) Fecha: 16 de julio del 2001».

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Director general,
Álvaro Fernández García.—&34.871.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros para la contratación mediante la
adjudicación por concurso público y por pro-
cedimiento abierto de la adopción de tipos,
de mobiliario y proyectos e instalaciones
para oficina, destinados a los departamentos
de la Administración de la Generalidad y
entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas, Comisión Central de Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2001/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipos,
de mobiliario y proyectos e instalaciones para ofi-
cina.

b) División por lotes y número: Posibilidad de
presentarse por artículos, de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula séptima, sobre C, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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: No se determina por tra-
tarse de una adopción de tipos, pero se prevén con-
tratos por un importe aproximado de 600.000.000
de pesetas (3.606.072,62 euros).

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas
(2.404,04 euros), para la categoría de mobiliario;
200.000 pesetas (1.202,02 euros), para la categoría
de proyectos e instalaciones para oficina.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión
Central de Suministros.

b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catala-
nes, 670, 6.o

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 304 18 00.
e) Telefax: 93 304 18 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión

Central de Suministros.
2.o Domicilio: Gran vía de les Corts Catala-

nes, 670, 6.o

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten de acuerdo con la cláusula séptima, sobre C,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

número 670, 6.o

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de julio de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Período del contrato:
Entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre
de 2003. Prórroga de mutuo acuerdo por el plazo
máximo de un año, con actualización de precios
prevista en la cláusula trigésima primera.

En el caso de que las publicaciones en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado» sean posteriores al 29 de
junio de 2001, la fecha límite de recepción de las
proposiciones se retrasará tantos días naturales
como días transcurran desde la última de estas
publicaciones.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio deberá abonarse por los adjudicatarios de
forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2001.

Barcelona, 31 de mayo de 2001.—La Presidenta,
Gloria Riera i Alemany.—33.275.

Corrección de errores de la Resolución de la
Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la planificación del
espacio fluvial de la cuenca de la Tordera.
Advertido error en la inserción de la citada Reso-

lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»,
número 138, de fecha de 9 de junio de 2001, página
6560, se transcribe a continuación la oportuna
corrección:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación»,
donde dice: «Importe total, 81.991.000 pesetas
(492.775,83 euros), más IVA, opción A;
111.741.000 pesetas (671.576,93 euros), más IVA,
opción B», debe decir: «Importe total, 81.991.000
pesetas (492.775,83 euros), más IVA, opción A;
123.641.000 pesetas (743.097,37 euros), más IVA,
opción B».

Barcelona, 13 de junio de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—33.773.

Anuncio del Departamento de Medio Ambien-
te, sobre adjudicación del contrato del servi-
cio de mantenimiento de la red de estaciones
meteorológicas automáticas gestionadas por
el Servicio de Meteorología del Departamen-
to de Medio Ambiente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Medio

Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.
c) Número de expediente: A.03.01.010.


