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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Oviedo, 11 de junio de 1999.—El Presidente de
la Confederación, Ramón Álvarez Maque-
da.—25.782.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso de obras y de dos concursos de sumi-
nistros, por procedimiento abierto, que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM); Área de Redes
y Sistemas de Observación.

2. Objeto: Véase relación de expedientes: Plazos
de ejecución, cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinarios; procedimiento:
Abiertos de concursos.

4. Presupuesto y garantías provisionales: Véase
relación de expedientes.

6. Obtención de documentos e información: INM
y servicio citado; camino de las Moreras, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 91 581 96 30. Té-
lex: 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley
13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, trece horas, vigésimo séptimo día natu-
ral a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», si este
día fuera sábado o inhábil se entenderá prorrogado
hasta el día siguiente hábil. Las proposiciones redac-
tadas en castellano, pueden entregarse en el Registro
del INM, o bien enviarse por correo certificado,
durante el plazo de admisión, anunciando dicho
envío al INM en el mismo día de imposición del
certificado, mediante telegrama o al télex 41751.
En el télex o telegrama se hará referencia al número
del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM; camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas de décimo
día natural a partir del siguiente en que finalice
el plazo de presentación de ofertas, si este día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado hasta el
día siguiente hábil.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 4, 7 y 10 de junio de 1999.—El Director
general del INM, Eduardo Coca Vita (Delegación
de la Ministra de Medio Ambiente, Orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27).—&25.727.

Relación de expedientes

Expediente 262. Objeto: Obras de reubicación del
CPVD en el edificio del Cuartel General del Estado
Mayor Conjunto de la Defensa, Vitrubio, 1, Madrid.
Presupuesto: 7.071.941 pesetas (42.503,221 euros).
Garantía provisional: 141.439 pesetas (850,066
euros).

Expediente 161. Objeto: Suministro de repuestos
para equipos medidores de techo de nubes
Impulphysik.

Lugar de entrega: Sección de Mantenimiento
del INM.

Presupuesto: 11.992.660 pesetas (72.077,338
euros).

Garantía provisional: 239.852 pesetas (1.441,540
euros).

Expediente 162. Objeto: Suministro de repuestos
para equipos medidores de techo de nubes Vaisala.

Lugar de entrega: Sección de Mantenimiento
del INM.

Presupuesto: 114.920.343 pesetas (89.673,067
euros).

Garantía provisional: 298.407 pesetas (1.793,462
euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación por la que se
anuncia el concurso para el suministro,
entrega e instalación material informático
para centros públicos de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Recursos. Unidad de Equipamiento.

c) Número de expediente: 012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de material informático.

b) División por lotes: Sí, 11 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros públicos de la

Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre de 1999, entrega inicial
del 1 de septiembre al 15 de septiembre de 1999.

Plazos parciales: Treinta días a partir de la noti-
ficación de adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 98.110.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Educación, Universidades e Inves-
tigación.

b), c), d) y e) Delegación Territorial de Álava:
Calle San Prudencio, 18, Vitoria-Gasteiz. Teléfono
945 01 72 08.

Delegación Territorial de Gipuzkoa: Andia, 13,
Donostia-San Sebastián. Teléfono 943 02 28 97.

Delegación Territorial de Bizkaia: Gran Vía, 85,
Bilbao. Teléfonos 94 403 10 79/403 11 23.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 1 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Punto 8,b).

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del día 5 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres B
y C, con la documentación que se especifica en
el punto 7.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como el punto 25 de la carátula
del mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

2.o Domicilio: Serán entregados en la Unidad
de Equipamiento, sito en Duque de Wellington,
número 2, de Vitoria-Gasteiz.

3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 1999.

e) Admisión de variantes: No se permiten.

9. Apertura de ofertas: Se detallará en la invi-
tación para presentar propuestas.

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y código
postal, d) Fecha, e) Hora.

10. Otras informaciones: Envío del anuncio ofi-
cial al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 14 de junio de 1999.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
oficial correrán por cuenta del adjudicatario.

Vitoria-Gateiz, 9 de junio de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Imanol Larrañaga
Zubizarreta.—&26.752-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA)
empresa pública de la Junta de Andalucía
por la que se anuncia el concurso de direc-
ción de obra que se cita. Expediente núme-
ro C-SE-1072-DO-0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expediente núme-
ro C-SE-1072-DO-0.

a) Descripción: Dirección de Obra y Asistencia
Técnica de la Autovía A-376, Sevilla-Utrera, tra-
mo 1.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Diecinueve meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto. Forma, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 75.497.054 pesetas,
IVA incluido (453.746,43 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono 95 421 15 55. Fax 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 3 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

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

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No.

8. Apertura de la oferta económica: En la enti-
dad, domicilio y localidad indicados en el apartado
6.

Fecha: Día 12 de agosto de 1999, a las diez horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.


