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Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 31 de agosto de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep-
tora de Pliegos) de la Confederación Hidrográfica
del Tajo Madrid, o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura sean coincidentes, los
interesados incluirán en el sobre de documentación
administrativa del expediente cuya clave sea más
baja, toda la documentación requerida y en el resto
de los sobres de documentación administrativa debe-
rá incluir, necesariamente, la garantía provisional
correspondiente, justificación de la solvencia o cla-
sificación, documento, en su caso, de agrupación
de empresas y documento en el que se comunique
en qué expediente está el resto de la documentación.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el 16 de septiembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25, Madrid.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&33.280.

Anexo

Clave: 99DT0191/NO. Acondicionamiento de
aceras, cunetas y pavimentación de viales en los
poblados de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y
Cuenca). Presupuesto de licitación: 21.797.721
pesetas. Garantía provisional: 435.954 pesetas. Pla-
zo y lugar de ejecución: Cuatro meses, términos
municipales Auñón y Buendía en Guadalajara y
Cuenca. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría d.

Clave: 99DT0214/NO. Reparaciones más urgen-
tes en los riegos del Arrago, por daños observados
durante la campaña de 1998 (Cáceres). Presupuesto
de licitación: 46.889.536 pesetas. Garantía provi-
sional: 937.791 pesetas. Plazo y lugar de ejecución:
Seis meses, términos municipales varios en Cáceres.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 4, categoría d.

Clave: 99DT0215/NO. Refuerzo de las obras de
rehabilitación parcial del revestimiento y refuerzo
de solera de los canales de ambas márgenes de
la zona regable de Rosarito. Presupuesto de lici-
tación: 41.972.416 pesetas. Garantía provisional:
839.448 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Seis
meses, Oropesa y Villanueva de la Vera (Cáceres
y Toledo). Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, cate-
goría d.

Clave: 99DT0217/NO. Proyecto de recargo del
firme y capa de rodadura del camino de servicio
del canal en los puntos kilométricos 13,560 al
19,411 de la zona regable del Alberche. Presupuesto
de licitación: 77.477.126 pesetas. Garantía provi-
sional: 1.549.543 pesetas. Plazo y lugar de ejecución:
Tres meses, Talavera de la Reina (Toledo). Cla-
sificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Clave: 99DT0225/NO. Proyecto de rehabilitación
de canal III-B de los riegos del Arrago, desde los
puntos kilométricos 0,600 al 22,200. Presupuesto
de licitación: 52.883.089 pesetas. Garantía provi-
sional: 1.057.662 pesetas. Plazo y lugar de ejecución:
Seis meses, términos municipales varios (Cáceres).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, categoría d.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de suministros, por procedimiento
abierto, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

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 y lugar de entrega: Véase relación de
expedientes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto 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.
Télex: 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 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
14 de septiembre de 1999. 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 apertura 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 del día 24
de septiembre de 1999.

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

12. Fecha de envío de los anuncios al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de julio
de 1999.

Relación de expedientes

Expediente 298:

Objeto: Suministro e instalación de ayudas meteo-
rológicas en el aeropuerto de Barcelona.

Presupuesto: 62.307.133 pesetas (374.473,41
euros).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantía provisional: 1.246.142 pesetas (7.489,46

euros).

Expediente 304:

Objeto: Suministro de bandas y bobinas para uso
de los instrumentos registradores del INM.

Presupuesto: 27.927.928 pesetas (167.850,228
euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Lugar de entrega: Almacén Central del INM, en

Barajas.
Garantía provisional: 558.559 pesetas (3.357,007

euros).

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Director general,
Eduardo Coca Vita.—&32.313.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de suministros, por procedimiento
abierto, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

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 y lugar de entrega: Véase rela-

ción de expedientes.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto 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. Télex:
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 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del vigé-
simo séptimo día natural 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 redactadas 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 apertura 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 del 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, 14 de julio de 1999.—El Director general,
Eduardo Coca Vita.—&32.314.

Relación de expedientes

Expediente 300:

Objeto: Suministro de globos para sondeos aero-
lógicos.

Presupuesto: 15.101.640 pesetas (90.762,684
euros).

Plazo de ejecución: Antes del 15 de noviembre
de 1999.

Lugar de entrega: Almacén central del INM, en
Barajas.

Garantía provisional: 302.032 pesetas (1.815,255
euros).

Variantes: Sí se admiten.

Expediente 302:

Objeto: Suministro de 1.000 radiosondas.
Presupuesto: 25.056.000 pesetas (150.589,593

euros).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Lugar de entrega: Almacén central del INM, en

Barajas.
Garantía provisional: 501.120 pesetas (3.011,792

euros).
Variantes: Sí se admiten.


