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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, sala de

Juntas, planta quinta.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle D.a Urraca, 18, teléfono 91.2218612,
previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la sede del
organismo, a fin de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modo de financiación: El presente expediente será
financiado con cargo al presupuesto de fondos pro-
pios del organismo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de febrero de 2004.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&5.378.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro de dispositivos de medida y
registro en instalaciones meteorológicas.
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: 98000870.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dis-

positivos para medida y registro en instalaciones
meteorológicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 258,
de 28 de octubre 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). 114.999,96.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Dilus Instrumentación y Siste-

mas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.978,10 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2004.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—&5.342.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro de reposición para el funcio-
namiento operativo de las redes y sistemas
de medida medioambientales que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigación Climatológica.

c) Número de expediente: 98000922.

2. Objeto del contrato.

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

sición para el funcionamiento operativo de las redes
y sistemas de medida medioambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 263,
de 3 de noviembre 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). 70.122,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
b) Contratista: AFC Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.719,56 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2004.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—&5.341.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación de aprovechamiento y venta de cinco
lotes de subproductos de maderas del Aserra-
dero-Fábrica de Valsaín (Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 135P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Enajenación.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de

cinco lotes de subproductos del Aserradero de Val-
saín. Segovia: Astillas, serrín, corteza, rollo chamoso
y recuellos y madera de puntas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de septiembre de 2003.

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 (euros). Trescientos cua-
tro mil trescientos cincuenta euros (304.350 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratistas:

Lote 1: Ramafosa.
Lote 2 y lote 3: García Fraile y Díaz, S.L.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: Forestal Maderera, L.C., S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Noventa y nueve mil ochocientos cin-
cuenta euros (99.850 euros).

Lote 2: Dieciséis mil novecientos cuarenta y cua-
tro euros (16.944 euros).

Lote 3: Seis mil novecientos cuarenta y dos euros
(6.942 euros).

Lote 4: Desierto.
Lote 5: Setenta y un mil cuatrocientos setenta

euros (71.470 euros).

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—5.274.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público para la contratación del Servicio de
seguro de accidentes de las embarcaciones
del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 4P/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de Accidentes
de las embarcaciones y sus ocupantes del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de
Cabrera, de sus boyas de delimitación y sus trenes
de fondeo.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional Marí-
timo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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). Veinticinco mil euros (25.000 euros).

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: 91 596 49 29/91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará mediante la pre-
sentación de la documentación establecida en el
anejo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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 a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 10 de febrero de 2004.—El Direc-
tor.—Fdo.: Basilio Rada Martínez.—&5.275.


