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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de un suministro. Expe-
diente 99/1.6.07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/1.6.07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 04/99,
suministro adquisición de material para impermea-
bilización de juntas en Canal del Zújar.

b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de ejecución: Treinta días hábiles, desde

la adjudicación definitiva.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministro.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 4.983.128
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-553 02 35.
e) Telefax: 91-554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6,
4.a planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&26.385.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso «Equipa-
miento necesario para montar la Red Antár-
tica para la Vigilancia y Caracterización de
la Radiación Ultravioleta (RACRUV)».

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteoro-
logía por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de un concurso.

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: 39.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento para

montar la Red Antártica para la Vigilancia y Carac-
terización de la Radiación Ultravioleta (RACRUV)».

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 69, de 22 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.420.000 pesetas (80.655,824 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Lasing, Sociedad Anónima».
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 13.420.000 pesetas

(80.655,824 euros).

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología (Delegación
de la Ministra de Medio Ambiente, Orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), Eduardo Coca Vita.—26.409-E.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación del concurso de obras por
el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto del contrato: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria por el procedimiento abierto,
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en
el anexo adjunto.

5. Garantía provisional: Se detalla en el anexo
adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción de Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 349 57 74, Documentación,

venta de pliegos; 91 349 57 23, Contratación.
e) Fax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 1999, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla-
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
ITGE, calle de Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23. Sala de

proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director general,
Emilio Custodio Gimena.—&27.198.

Anexo

Restauración del comedor, cafetería y cocina de
la planta sótano de la sede central del ITGE. Expe-
diente 259/99.

Tipo de licitación: 9.646.667 pesetas (57.977,63
euros).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 192.933 pesetas (1.159,55

euros).

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso por el procedimien-
to abierto para el suministro que se cita.
Expediente 00.122.112.014/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.014/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
máquinas de sondeo a rotación con extracción de
testigo sobre patines.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

c) Lugar de ejecución: Calle General Varela,
números 21-27 (28020 Madrid), y calle Antonio
Cabezón, sin número (Fuencarral, Madrid).

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: (91) 587 98 29.
e) Telefax: (91) 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cuales-
quiera de los medios previstos en los artículos 16
y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


