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Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se convoca la contratación de la obra de
adaptación de locales para la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteo-
rología en la calle La Marina, en Santa
Cruz de Tenerife.

1. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Expediente 293F9.

2. Objeto del contrato: Obras de adecuación de
locales para la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología en la calle La Marina,
en Santa Cruz de Tenerife.

Plazo de ejecución: Veintiocho días.

3. Tramitación del expediente: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 19.154.596
pesetas (115.121,44 euros).

5. Garantía provisional: 383.092 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, planta primera, despacho C.126,
Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid, teléfono
91 597 68 24, en las oficinas del Centro Meteo-
rológico Territorial de Tenerife, calle San Sebastián,
77, teléfono 922 21 17 18, todos los días y horas
hábiles de oficina, hasta el día 10 de septiembre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 10 de septiembre de 1999. La documen-
tación a presentar será la indicada en el pliego de
cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación de Madrid, indicado anteriormente. Si se
remiten por correo deberán cumplirse los requisitos
establecidos en el Reglamento General de Contra-
tación.

Plazo mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Medio

Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de subastas de la planta segunda, a las doce
horas del día 17 de septiembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&33.279.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de los servicios para la Secretaría
General en el mantenimiento y explotación
del Archivo General de la Confederación
H i d r o g r á f i c a d e l N o r t e . C l a v e
N1.803.785/0411. Expediente número
3-99-II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3-99-II. Clave:
N1.803.785/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Servicios
para la Secretaría General en el mantenimiento y
explotación del Archivo General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.558.560
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código: Oviedo (Asturias),

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 15 de julio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&32.344.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para revisión
y adecuación de condiciones de operación
y puesta a punto de los colectores del sistema
general de saneamiento de la cuenca del río
Caudal (Asturias). Clave N1.803.775/0411.
Expediente número: 56-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 56-99. Clave:
N1.803.775/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica para revisión y adecuación de condi-
ciones de operación y puesta a punto de los colec-
tores del sistema general de saneamiento de la cuen-
ca del río Caudal.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.111.516
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 de agosto de 1999, a las
doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código: Oviedo (Asturias),

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 15 de julio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—32.339.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para revisión
y adecuación de condiciones de operación
y puesta a punto de los colectores del sistema
general de saneamiento de Gijón (Asturias).
Clave N1.803.783/0411. Expediente núme-
ro 54/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 54/99. Clave:
N1.803.783/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica para revisión y adecuación de condi-
ciones de operación y puesta a punto de los colec-
tores del sistema general de saneamiento de Gijón.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.


