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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 53.368/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de suministro e instalación de equipos para auto-
matizar la observación sinóptico climatológica en 
cinco aeropuertos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001468.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos para automatizar la observación sinóptico-
climatológica en cinco aeropuertos.

d) Lugar de entrega: En los aeropuertos de Córdoba, 
Pamplona y Vitoria, y en las bases aéreas de Agoncillo 
(Logroño) y Matacán (Salamanca).

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 356.897,20.

5. Garantía provisional. 7.137,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 51.
e) Telefax: 91 581 98 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Se refleja en el Anejo 5 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Solvencia técnica: Se refleja 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 las trece ho-
ras del día 28 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. Confor-
me a lo señalado en los Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octu-
bre de 2005.

Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Orden 
MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, B.O.E. de 10 de 
febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas 
de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 53.369/05. Resolución de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cam-
bio Climático por la que se convoca un concurso 
de suministro e instalación de estaciones meteoro-
lógicas para la red sinóptica complementaria del 
Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para la Prevención 
de la Contaminación y el Cambio Climático.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de Meteorología. Subdirección General de 
Sistemas de Observación.

c) Número de expediente: 98001425.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
estaciones meteorológicas para la red sinóptica comple-
mentaria del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Lugar de entrega: En las estaciones cuya distribu-
ción provincial se indica en el apartado 5 del pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.848.065,60.

5. Garantía provisional. 56.961,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 51.
e) Telefax: 91 581 98 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Se refleja en el anejo 5 de este plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: Se refleja en el anejo 5 de este pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 13 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. Confor-
me a lo establecido en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional de 
Meteorología.

2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la 
apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre de 
2005.

Madrid, 14 de octubre de 2005.–El Secretario General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Cli-
mático. P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, 
BOE de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora General 
de Sistemas de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 53.370/05. Resolución de la Ministra de Medio Am-
biente por la que se convoca un concurso de sumi-
nistro para modernización del sistema de observa-
ción radar del Instituto Nacional de Meteorología, 
años 2005-2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de Meteorología. Subdirección General de Siste-
mas de Observación.

c) Número de expediente: 98001471.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Modernización del sistema 
de observación radar del Instituto Nacional de Meteorolo-
gía, años 2005-2007.

d) Lugar de entrega: Varios (ver sección 10 del 
pliego de prescripciones técnicas).

e) Plazo de entrega: Veinte meses.

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). 6.335.000,00.

5. Garantía provisional. 126.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 98 65.
e) Telefax: 91 581 98 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: De acuerdo con lo especificado en 
el anejo 5 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

Solvencia técnica: De acuerdo con lo especificado en el 
anejo 5 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 13 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. Confor-
me a lo señalado en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertu-
ra de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre de 
2005.

Madrid, 10 de octubre de 2005.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P.D. (O. MAM. 224/2005, de 28 de enero de 
2005, BOE de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora 
General de Sistemas de Observación, Carmen Rus Jimé-
nez. 


