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Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de Oficina Meteorológica Móvil de
Defensa (OMMD).

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

2. Objeto: Suministro de Oficina Meteorológica
Móvil de Defensa (OMMD).

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 69.979.900

pesetas (420.587,66 euros).
5. Garantía provisional: 1.399.598 pesetas

(8.411,75 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 del contratista: Solven-
cia 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
22 de noviembre 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
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.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Eduardo Coca Vita.—&39.890.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Diputación de Barce-
lona.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Obras Públicas. Unidad de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

1) Número de expediente: 2.039.
Contrato de servicios para la ejecución de los

trabajos de conservación semiintegral de obra públi-
ca en los tramos de las carreteras adscritas al sector
de conservación de Igualada-Manresa. Años
2000/2003.

2) Número de expediente: 2.040.
Contrato de servicios para la ejecución de los

trabajos de conservación semiintegral de obra públi-
ca en los tramos de las carreteras adscritas al sector
de conservación de Vilafranca. Años 2000/2003.

3) Número de expediente: 2.041.
Contrato de servicios para la ejecución de los

trabajos de conservación semiintegral de obra públi-
ca en los tramos de las carreteras adscritas al sector
de conservación de Martorell. Años 2000/2003.

4) Número de expediente: 2.042.
Contrato de servicios para la ejecución de los

trabajos de conservación semiintegral de obra públi-
ca en los tramos de las carreteras adscritas al sector
de conservación de Granollers-Sant Celoni. Años
2000/2003.

5) Número de expediente: 2.043.
Contrato de servicios para la ejecución de los

trabajos de conservación semiintegral de obra públi-
ca en los tramos de las carreteras adscritas al sector
de conservación de Vic. Años 2000/2003.

6) Número de expediente: 2.044.
Contrato de servicios para la ejecución de los

trabajos de conservación semiintegral de obra públi-
ca en los tramos de las carreteras adscritas al sector
de conservación de Berga. Años 2000/2003.

Plazo de ejecución de los contratos: Durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.

3.

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

4. Presupuestos base de licitación:

1) Sector de conservación de Igualada-Manresa:
380.205.820 pesetas (2.285.083,01 euros).

Financiación con cargo al presupuesto de la Dipu-
tación de Barcelona:

Año 2000: 93.721.188 pesetas (563.275,69 euros).
Año 2001: 94.568.490 pesetas (568.368,07 euros).
Año 2002: 95.532.122 pesetas (574.159,62 euros).
Año 2003: 96.384.020 pesetas (579.279,63 euros).

2) Sector de conservación de Vilafranca:
373.070.656 pesetas (2.242.199,80 euros).

Financiación con cargo al presupuesto de la Dipu-
tación de Barcelona:

Año 2000: 91.963.719 pesetas (552.713,08 euros).
Año 2001: 92.793.574 pesetas (557.700,61 euros).
Año 2002: 93.739.659 pesetas (563.386,70 euros).
Año 2003: 94.573.704 pesetas (568.399,41 euros).

3) Sector de conservación de Martorell:
384.817.837 pesetas (2.312.801,78 euros).

Financiación con cargo al presupuesto de la Dipu-
tación de Barcelona:

Año 2000: 94.859.079 pesetas (570.114,55 euros).
Año 2001: 95.717.644 pesetas (575.274,62 euros).
Año 2002: 96.692.678 pesetas (581.134,70 euros).
Año 2003: 97.548.436 pesetas (586.277,91 euros).

4) Sector de conservación de Granollers-Sant
Celoni: 392.919.849 pesetas (2.361.495,85 euros).

Financiación con cargo al presupuesto de la Dipu-
tación de Barcelona:

Año 2000: 96.853.687 pesetas (582.102,38 euros).
Año 2001: 97.730.870 pesetas (587.374,36 euros).
Año 2002: 98.727.946 pesetas (593.366,90 euros).
Año 2003: 99.607.346 pesetas (598.652,21 euros).

5) Sector de conservación de Vic: 369.571.775
pesetas (2.221.171,11 euros).

Financiación con cargo al presupuesto de la Dipu-
tación de Barcelona:

Año 2000: 91.099.739 pesetas (547.520.46 euros).
Año 2001: 91.919.386 pesetas (552.446,64 euros).
Año 2002: 92.859.544 pesetas (558.097,10 euros).
Año 2003: 93.693.106 pesetas (563.106,91 euros).

6) Sector de conservac ión de Berga :
370.909.451 pesetas (2.229.210,70 euros).

Financiación con cargo al presupuesto de la Dipu-
tación de Barcelona:

Año 2000: 91.427.694 pesetas (549.491,51 euros).
Año 2001: 92.256.668 pesetas (554.473,74 euros).
Año 2002: 93.193.834 pesetas (560.106,22 euros).
Año 2003: 94.031.255 pesetas (565.139,23 euros).

5. Garantías provisionales:

1) Igualada-Manresa: 7.604.116 pesetas
(45.701,66 euros).

2) Vilafranca: 7.461.413 pesetas (44.844,00
euros).

3) Martorell: 7.696.357 pesetas (46.256,04
euros).

4) Granollers-Sant Celoni: 7.858.397 pesetas
(47.229,92 euros).

5) Vic: 7.391.436 pesetas (44.423,42 euros).
6) Berga: 7.418.189 (44.584,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Servicio de Obras Públicas. Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Comte Urgell, 187, edificio
del Reloj, cuarta planta.

c) 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 402 22 22, extensión 7418.
e) Fax: 402 24 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Grupo G, subgrupo 5, categoría a.
Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

b) Los que se exigen en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Obras
Públicas. Unidad de Contratación. Calle Comte
Urgell, 187, edificio Reloj, cuarta planta, 08036 Bar-
celona. Todos los días laborables de nueve a trece
horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las ofertas económicas (artículo 90 Ley
Contratos de las Administraciones Públicas).

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sede del Servicio de Obras Públicas. Comte
Urgell, 187, edificio del Vagón, a las diez horas
del día 2 de diciembre de 1999.

10. Los gastos de este anuncio serán a cargo
de los adjudicatarios.

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

Barcelona, 27 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario, José María Esquerda Roset.—&39.922.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para contratar
dos pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, con-
junta, de dos pólizas de seguros (responsabilidad
civil general y flota de vehículos).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.


