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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación del con-
curso de suministro e instalación de ayudas
meteorológicas en la Base Naval de Rota,
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante, INM). Área de Redes.

2. Objeto: Suministro e instalación de ayudas
meteorológicas en la Base Naval de Rota.

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to de concurso.
4. Presupuesto de licitación: 118.498.486 pese-

tas (712.190,24 euros).
5. Garantía provisional: 2.369.970 pesetas

(14.243,81 euros).
6. Obtención de documentos e información: INM

y Servicio citado; camino de las Moreras, sin núme-
ro, 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 21 de octubre
de 1999. 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
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el 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.

10. Hora y fecha de apertura: Diez horas del
día 29 de octubre de 1999.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 1999.

Madrid, 26 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, Eduardo Coca Vita (Delegación de la Ministra
de Medio Ambiente, Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27).—35.365.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el servicio
de vigilancia y seguridad de las oficinas cen-
trales del organismo en Cartagena y en el
parque «Rafael de la Cerda» en Tentegorra
durante los años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/99-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
37.260.360 pesetas.

5. Garantía provisional: 745.207 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono 968 32 00 14.
e) Telefax 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 14 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 23 de agosto de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&35.519.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza de las dependencias de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla en
Cartagena, edificio de oficinas centrales,
Parque de Locomoción e Instalaciones de
Tentegorra durante los años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/99-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
9.770.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 195.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono 968 32 00 14.
e) Telefax 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 14 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 23 de agosto de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&35.520.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la reali-
zación de análisis de aguas potables pro-
cedentes de los depósitos de varios núcleos
y potabilizadora de las zonas 1.a y 2.a

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/99-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.


