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

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.
f) Fecha llmite de obtención de documentos e

infonnación: 1 de octubre de 1996.

8. Garantías exigidas: Se exigirá una fianza pro
visional de 94Q.OOO pesetas de acuerdo con lo esta
blecido en el apartado H) del cuadro de caracte
rísticas del pliego de cláusulas administrativas par-

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de propo
siciones: El día 28 de octubre de 1996 a las diez
horas en la sede de la Consejería de Política Terri
torial. Obras Públicas y Vivienda.

Resolución de la Consejería de Política Terri
toria' Obras Públicas Jl Vivienda por la que
se anuncia la licitación del concurso para
adquisición de contenedores de residuos sóli
dos urbanos con destino a Corporaciones
Locales de la Comunidad Autónoma.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Ver punto l.

b) Fecha limite para efectuar su solicitud:
Durante el periodo de presentación de ofertas.

6-. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: 24 de octubre de 1996 a las catorce horas.

b) Dirección a la que deberán enviarse las ofer
tas: (Ver punto 1).

c) Lengua o lenguas en las que debe redactarse:
Gallego. castellano o en los idiomas de la Comu
nidad Económica Europea acompañado de traduc
ción oficial.

1. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Politica
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Edificios
administrativos San Caetano. 15704 Santiago de
Compostela. A Coruña (España). Teléfono: (981)
54 43 89. Telefax: (981) 54 43 43.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto de acuerdo con el articulo 76 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Presupuesto base de licitación: 47.000.000 de
pesetas.

b) Forma de contrato objeto de la licitación:
Contrato administrativo (ver pliego de cláusulas
administrativas).

3.a) Lugar de entrega: Municipios de la Comu
nidad Autónoma de Galicia. España.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deben suministrarse: Contenedores para residuos
sólidos urbanos hasta un importe de 47.000.000
de pesetas. segUn el pliego de cláusulas adminis
trativas y pliego de técnicas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

4. Presupuesto base de licitación: 21.879.905
pesetas.

5. Adjudicación: Fecha 10 de junio de 1996.

Contratista: «Saeta Ingenieros. Sociedad Anóni
ma» y «Contratas e Ingenieria. Sociedad Anónima»
(en unión temporal de empresas).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.425.333 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.-52.581-E.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Localidad y código postal: Madrid. 28040.
Teléfono: 581 98 45.
Telefax: 22427 LEMMC.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la at(ju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de confonnidad con el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicacíón
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del' Tajo.

Objeto del contrato y clave: Expediente
96-DT-0070/N, proyecto de las obras de revesti
miento de la balsa del canal del Henares. situada
entre los puntos kilométricos 34,400 y 38.000 en
el término municipal de Meco (Madrid).

l. Tipo de contrato: Administrativo de obras.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 27 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria, subasta, procedi
miento abierto.

Relación de expedientes:

Expediente 258: Suministro de repuestos para
equipos instalados en la estación de vigilancia atmos
férica de Izaña (Tenerife). Plazo: Tres meses. Pre
supuesto: 6.000.000 de pesetas. Garantia provisio
nal: 120.000 pesetas. .

Expediente 270: Suministro de Ozonosondas. Plá
zo: Durante 1996. Presupuesto: 20.349.000 pesetas.
Garantía provisional: 406.980 pesetas.

Expediente 280: Suministro de 5.000 paracaídas
para radiosondeos. Plazo: Durante 1996. Presupues
to: 6.651.000 pesetas. Garantia provisional: 133.020
pesetas.

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

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: l de octubre
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia.
2.8 Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.8 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 de San Juan de la Cruz,

sin número, sala de subastas. segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora
General, Maria Jesús Prieto Laffargue.-54995.

6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
Subdirección General de Observación e Instrumen
tación Meteorológíca.

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

e)
d)

el
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 1996.

Meteoro-

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de

1.

a)
logia.

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

e) Número del expediente: Véase relación de
expedientes.

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

8. Presen/ación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: 1 de octubre
de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

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

número.
3.8. 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 aperturas de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: P~ de San Juan de la Cruz.

sin número. Sala de subastas, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.,
d) Fecha: 11 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 27 de agosto de 1996.-La Directora
general. María Jesús Prieto Latrargue.-54.993.

Relación de expedientes:

Expediente 284. servicio de seguridad y vigilancia
en el Centro Meteorológico Territorial de Andalucía
Oriental (Málaga). Presupuesto: 4.862.805 pesetas.
Garantia provisional: 97.256 pesetas.

Expediente 289. servicio de limpieza en el Centro
Meteorológico Territorial de Andalucía Oriental
(Málaga). Presupuesto: 5.100.000 pesetas. Garantia
provisional: 102.000 pesetas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) Número de unidades a entregar. Véase pliego
de bases.

d) Lugar de entrega: Véase pliegos de bases.
e) PlazD de entrega; Véase relación de expedientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju'
dicación.

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

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

5. Garantja provisional: Véase relación de expe
dientes.


