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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, subgrupo 5, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podráb incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-
ral) de la obra cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, 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. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,
planta 7.a, despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 83 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

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, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre de 2003. Acto público.

Sala de reuniones de la 2.a planta del Departamento
(despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 al pliego de
cláusulas 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, deberá realizarse según lo espe-
cificado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. En
todos los sobres, así como en el fax o telegrama
de comunicación, deberá figurar claramente el CIF
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 27 de junio de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&33.447.

Resolución de la Subsecretaría de Medio
Ambiente por la que se adjudica un concurso
abierto de obras de instalación de ayudas
meteorológicas en el Aeropuerto de Barce-
lona.

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: 98000766.

2. Objeto del contrato.

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

de ayudas meteorológicas en el Aeropuerto de Bar-
celona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 69
de 21 de marzo de 2003.

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 (euros). 2.219.563,63.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2003.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.075.122,90 euros.

Madrid, 20 de junio de 2003.—La Directora Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología. Milagros
Couchoud Gregori.—33.456.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público por procedimiento
abierto con tramitación ordinaria para la
contratación de la impresión de publicacio-
nes de la Comisión Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 15/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente

contrato es la impresión de seis trabajos, los cuales
se describen en los Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 86, de 10
de abril de 2003.

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 (euros). El presupuesto
base de licitación para la realización del presente
contrato es el siguiente, 4 % I.V.A. incluido:

Trabajo n.o 1: 9.015 A.
Trabajo n.o 2: 12.020 A.
Trabajo n.o 3: 21.035 A.
Trabajo n.o 4: 42.070 A.
Trabajo n.o 5: 12.020 A.
Trabajo n.o 6: 9.015 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Closas Orcoyen, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe de adju-

dicación, 4 % I.V.A. incluido, es el siguiente:

Trabajo n.o 1: 5.984 A.
Trabajo n.o 2: 8.661 A.
Trabajo n.o 3: 19.602 A.

Trabajo n.o 4: 31.195 A.
Trabajo n.o 5: 8.372 A.
Trabajo n.o 6: 5.984 A.

Madrid, 30 de junio de 2003.—El Secretario Gene-
ral y del Consejo, Alfonso González-Espejo Gar-
cía.—33.452.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso el
Servicio de Administración y Mantenimiento
de las Bases de Datos ORACLE en la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: C141/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de Ser-
vicio de Administración y Mantenimiento de las
Bases de Datos ORACLE en la OEPM.

b) División por lotes y número: un lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses desde la formalización del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 89.000 A (ochenta y nueve mil euros) IVA
incluido.

5. Garantía provisional. 1.780 A (mil setecientos
ochenta euros) IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de Julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartados 15 y 16 del Anexo
I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 31 de Julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: C/ Panamá, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


