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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.
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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

d) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c): La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1999.

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&26.330.

Corrección de errata en la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Meteorología por la que
se anunciaba un concurso de obras y dos
de suministros.

Se rectifica la Resolución del Instituto Nacional
de Meteorología por la que se anunciaba un con-
curso de obras y dos de suministros, publicados
en el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de
21 de junio de 1999, y se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el expediente número 162 de la relación de
expedientes, donde dice: «Presupuesto, 114.920.343
pesetas», debe decir: «14.920.343 pesetas».

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita (Delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27).—&27.197.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por
la que se hace pública la licitación de obras,
por el sistema de concurso, por procedimien-
to abier to . Expediente : 97.348,01
(0590041).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, orga-
nismo Autónomo de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente : 97 .348.01
(0590041).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 97
viviendas, local para equipamiento público y plazas
de aparcamiento en el sector del Turó de la Peira,
manzana B.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Veintidós 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,
1.111.131.286 pesetas (incluido el 7 por 100 de
IVA).

5. Fianzas y garantías:

Garantía provisional: 22.222.626 pesetas.
Garantía definitiva: 44.445.252 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto durante el plazo
de presentación de proposiciones en las oficinas de:

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo. Sección
de Contratación.

b) Domicilio: Calle de Córsega, número 289,
ático A.

c) Localidad y código postal: 08080 Barcelona.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, 2, 4 y 6, f).
b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La que especi-
fica el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En la Sección de Con-
tratación (ver punto 6 a). También se admitirán
las proposiciones presentadas en Correos, dirigidas
a la Sección de Contratación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 6 de agosto de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: La documentación a
que se refiere el punto 6 también podrá obtenerse
en la copistería Produccions, calle Girona, 133,
bajos, 08037 Barcelona, teléfono 93 459 28 27.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta y car-
go del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 10 de junio de 1999.

Barcelona, 11 de junio de 1999.—El Gerente,
Antoni Pardell i Ferrer.—&26.115.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.
Expediente 62/99.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 62/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de informática para los ciclos formativos con
destino a los Centros Docentes públicos de Cata-
luña, según el anexo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días
a partir de la fecha de comunicación de la adju-
dicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
347.211.600 pesetas (IVA incluido), equivalente a
2.086.783,74 euros.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación. Definitiva: 4 por 100 del
importe de licitación de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758,

3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1999. Se hace constar que si el último día del
plazo es festivo, la presentación de proposiciones
se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio, o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

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

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio.

c) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: De acuerdo con
las instrucciones que dará la Sección de Contra-
tación de Equipamientos y Servicios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Barcelona, 4 de junio de 1999.–La Secretaria gene-
ral, Marià Morera i Goberna.—&27.221.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se convoca la adjudicación de
un contrato de suministros. Expediente
79/99.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.


