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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de MeteorologÚl por la que 
se anuncia la licitación de diversas contra
taciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Coordinación. 

e) Número de expedientes: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. 

b) Número de incidencias a entregar: Véase plie-
go de bases. 

e) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Véase pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien

tes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación 
de expedjentes. 

5. Garantía provisíonal: Véase relación de expe
dientes. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
Subdirección General de Observación e Instrumen
tación Meteorológica. 

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-
ro. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
asi como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación 'de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia 
2. a Domicilio: Camino de las Moreras, sin 

número. 
3.a Localidad y c6dig"0 postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz. sin 

número. Sala de subastas. 2.a planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Por Resolución ministerial ha sido declarada 
de urgencia la tramitación de expedientes. 
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Director general 
suplente (Acuerdo del Subsecretario de 26 de julio 
de 1996), el Subdirector general adjunto de Coor
dinación. Luis Gascón Piudo.-53.339. 

Relación de expedientes 

Expediente 103: Suministro de gas helio para la 
estación de radiosondeo del Centro Meteorológico 
Territorial de Cantabria y Asturias (Santander). Pla
zo: Durante 1996. Presupuesto: 5.104.800 pesetas. 
Garantia provisional: 102.096 pesetas. 

Expediente 199: Suministro de gas helio para los 
radiosondeos temodinámicos y de ozono. Plazo: 
Durante 1996. Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 70.000 pesetas. 

Expediente 106: Suministro e instalación de equi
pamiento para el sistema principal de recepción de 
datos de satélite del Instituto Nacional de Meteo
rologia Plazo: Especificado en el apartado 10 del 
pliego de prescripciones técnicas y, en todo caso, 
antes del 30 de junio de 1997. Presupuesto: 
15.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
300.000 pesetas. 

Expediente 185: Suministro de papel y cintas· 
entintadas para diversos tipos de teleimpresores. Pla
zo: Tres meses. Presupuesto: 4.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: 82.000 pesetas. 

Expediente 232: Suministro de bobinas de papel 
especial para uso en equipos «hard cop}'». Plazo: 
Tres meses. Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la licitación de contratación de 
un se",icio. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. 

e) Número de expediente: 205. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización del sim
posio internacional de Palma de Mallorca, abril de 
1997. . 

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca. 
d) Plazo de ejecución: Durante 1996 y 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimíento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. PreslJPuesto base de licitación: Importe total, 
7.545.800 pesetas. 

5. Garantíaprovis/onal: 150.916 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología 
Dirección General. Unidad de Apoyo. Servicio de 
Planificación y Control. 

b) Domicilio: Camino de las Moreras. sin núme-
ro. 

e) Localidad Y código pOOal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: (91) 581 98 41-42. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 30 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especfllcos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. as! como 
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en el de prescripciones técnicas, de acuerdo con 
la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de clausulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia; 
2.a Domicilio: Camino de las Moreras. sin 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz. sin 

número. Sala de subastas, 2. a plan-ta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarada de urgencia la tramitación 
del expediente. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid. 5 de agosto de I 996.-El Director general 
suplente (Acuerdo del Subsecretario de 26 de julio 
de 1996), el Subdirector general adjunto de Coor
dinación, Luis Gascón Piudo.-53.337. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
det.za. Departamento de Sanidad, calle Alava. 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

b) Dependericia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 

e) Número de expediente: 190/20/1/00347/ 
1302/1195-T.A. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Materias primas y 

alimentos. 
c) Lote: No. 
d) «Boletin Oficial del Estado» de 13 de diciem

bre de 1995 y «Diario Oficial de la Comunidades 
Europeas». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
110.200.000 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 2 de abril de 1996. 
b) Contratista: .Comedores de Empresas y 

Colectividades, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 110.200.000 pese

las. 
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6. Contra la citada resolución. que no agota la 
via, administrativa, podrán los interesados legitimos 
interponer recurso ordinario ante el Director general 
de Osakidetza en un plazo de un mes a contar 
desde la publicación de la presente resolución. 

Vitoria-Gasteiz. 2 de abril de 1996.-51.145. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del «Consore; de I'Áuditori ¡ rOr
questra» por la que se convoca concurso, 
procedimiento ahierto, para la ejecución de 
la obra civil, carpintería e instalaciones bási
cas de la Sala Sinfónica del Auditorio de 
Música de Barcelona. . 

1. Entidad a4iudicadora: 

«Consorci de l'Auditori i l'Orquestra». 
Dirección: V18 Laietana. 41 pral. 08003 Barce

lona. 
Teléfono: 317 10 96. 
Fax: 317 54 39. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto. Proyecto: Ejecución 
de la ohra civil, carpintería e instalaciones básicas 
de la Sala Sinfónica del Auditorio de Música de 
Barcelona. 

b) División por lotes: Lote 1, obra civil básica. 
Lote 2. obra civil (carpintería) básica. Lote 3, ins
talaciones básicas. 

Es posible licitar para uno, varios o el conjunto 
de los lotes. presentando ofertas individuales para 
cada uno de ellos. 

c) Lugar de ejecución: Auditorio de Música de 
Barcelona. Calle Lepanto/Ausias Marc. 

d) Plazo de ejecución: Veinte meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4;u
dlcación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: Valor total, 662.266.269 pesetas. Presu
puesto 1996. 336.300.000 pesetas; presupuesto 
1997, 244.474.102 pesetas. y presupuesto 1998. 
81.491.567 pesetas. 

Lote 2: Valor total. 702.893.227 pejetas. Presu· 
puesto 1996. 356.600.000 pesetas; presupuesto 
1997, 259.719.920 pesetas. y presupuesto 1998. 
299.347.078 pesetas. . 

Lote 3: Valor total. 816.639.292 pesetas. Presu
puesto 1996, 411.509.855 pesetas; presupuesto 
1997. 299.347.078 pesetas, y presupuesto 1998, 
99.782.359 pesetas. 

Todas las cantidades con IV A incluido. 

5. Garantías.: 

Lote 1: Garantia provisional. 13.245.325 pesetas. 
Lote 2: Garantía provisional. 14.057.865 pesetas. 
Lote 3: Garantía provisional, 16.332.786 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: .Consorci de l' Auditori i I'Orques-
tra •. 

b) Dirección: Vía Laietana, 41 pral. 
c) Localidad Y código postal: 08003 Barcelona. 

España. 
d) Teléfono: 317 10 46. 
el Fax:3175439. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las quince horas del día en Que 
se cumplan cincuenta y tres días desde su remisión 
al .Diario Oficial de las Comunidades Europeas.; 
en caso de ser sábado. domingo o día festivo en 
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España este plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil. Siempre que se hayan cumplido veintiséis 
dias desde su publicación en el tr:Boletin Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: 

Lote 1: Grupo e (Edificaciones), subgrupo 
a 9 (menos la 8). categoría F. 

Lote 2: Grupo C (Edificaciones). subgrupo 8 (car
pintería), categoría F. 

Lote 3: Grupo 1 (Instalaciones eléctricas). 
subgrupo 6 (distribución de baja tensión). cate
goría E. 

Grupo 1 (Instalaciones mecánicas). subgrupo 2 
(ventilación y climatización), categoría E. 

Grupo K (Instalaciones especiales), subgrupo 9 
(instalaciones contra incendios), categoría E.: 

b) Otros requisitos: Los que se citan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las quin
ce horas d~l día en que se ctunplan cincuenta y 
tres días desde su remisión al f<Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»; en caso de ser sábado. 
domingo o día festivo en España este plazo se 
prorrogará hasta el primer día hábil. Siempre que 
se hayan cumplido veintiséis días desde su publi~ 
cación en el «Boletln Oficial del Estado~. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: .Consorci de I'Au
ditori i I'OrquestraJ. 

Dirección: Vía Laietana, 41 pral. 08003 Barce-
lona. España. 

Teléfono 34-3-317 1046. 
Fax: 34-3·317 54 39. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligadO 

a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admite la reduc
ción del plazo de ejecución. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: «Consorci de I'Auditori i I'Orques
!ra>. 

b) Dirección: Palau de la VIrreina (ICUB). Ram
blas, 99, tercera planta. 

e) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha: La apertura de las ofertas se realizará 

el décimo día hábil siguiente a aquel en que se 
cerró el plazo de recepción de ofertas. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos 'de anuncios: Correrán a cargo de 
los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al ftDiarlo Oficial 
de las Comunidades Europeas,: 2 de agosto de 1996. 

Barcelona. 29 de julio de 1996.-52.891. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia 
relativa a hi rectificación de anuncio de con
cuno procedimiento abierto. 

Apreciado error en los criterios de valoración 
recogidos en el pliego de cláusulas econ6mico-ad
ministrativas del expediente de «Redacción de pro
yecto y obra de unificación de vertidos de aguas 
residuales de Camargo, Astillero y Vertiente sur de 
Santandel'», cuya licitación fue publicada en el «80-
letin Oficial del Estado~, de fecha 4 de julio de 
1996, los mismos quedan como sigue: 

f<Calidad de la oferta: Se valorará este aspecto 
entre O y 55 puntos ... », tal y como ftgUCa en la 
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cláusula adicional número 1, anexa a los citados 
pliegos. 

La rectificación del error material advertido no 
afectará a los plazos de preSentación de ofertas (16 
de agosto de 1996). ni de apertura de plicas (20 
de agosto de 1996), establecidos en los anuncios 
del concurso referenciado. 

Santander. 2 de agosto de 1996.-EI Consejero, 
Emilio del Valle Rodriguez.-53.341. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de con
sultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, 

c) Número de expediente: 66/1996 (AT 42.3). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto para la descontathlnación de suelos en / 
Rivas-Vaciamadrid. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cinco meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 25.000.000 de pesetas. 

5. Garantia: Provisional. 500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, decima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 58048 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el dia anterior al en que finalice 
el plazo'de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo l. subgrupos 1 y 2 Y 
categoría C). 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
9.- del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el plazo de veintiséis dias 
naturales. contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el f:Boletin Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhábil. se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.- del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 


