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ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 84P/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

embarcación cabinada de casco rígido de 12,5
metros de eslora del Parque Nacional Marítimo
Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Año 1999.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, fecha 31 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Suministro.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Embarcaciones Astinor, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&8.593.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del suminis-
tro de un tractor agrícola y maquinaria acce-
soria del Parque Nacional de Cabañeros.
Año 1999. Expediente 85P/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 85P/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

tractor agrícola y maquinaria accesoria del Parque
Nacional de Cabañeros. Año 1999.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público. Suministro.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.019.999 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Agroni, Sociedad Limitada,

New Holland».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.019.999 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&8.594.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministro que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 317/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de unidades enfriadores de agua para el sis-
tema de climatización del edificio sede central del
Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agoto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Senador Zaldívar Isoclima Ins-

talaciones, S. C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.434.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&8.287.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convocan dos concursos
abiertos de servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

c) Número de expediente: 8/00 y 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
8/00: Servicio de mantenimiento de los sistemas

de aire acondicionado en el Instituto Nacional de
Meteorología durante el año 2000.

14/00: Servicio de limpieza del Centro Meteo-
rológico Territorial de Andalucía Oriental para el
año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2000.

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

a) Tramitación: Ordinarios.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8/00: 7.200.000 pesetas,
y 14/00: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 8/00: 144.000 pese-
tas, y 14/00: 80.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y, técnica o profesional señalada en los
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también podrán enviarse por correo certificado con-
forme establece la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (de-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996 «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&9.013.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el servicio
de telefonía e internet.

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-10/99-05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de telefonía e internet.

b) División por lotes y número: Sí-dos.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total: Presupuesto
total: 27.840.000 pesetas.

Lote A: 21.452.468 pesetas.
Lote B: 6.387.532 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote A: 429.049 pesetas.
Lote B: 127.751 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: 17 de enero de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

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

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 29 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&8.915.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de carga y transporte a ver-
tedero de los fangos deshidratados proceden-
tes de las potabilizadoras de Campotéjar,
sierra de la Espada, Torrealta y Pedrera.

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-10/99-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carga y transporte
de fangos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 19.592.569 pesetas.

5. Garantía provisional: 391.851 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad Canales 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: 17 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

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

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 1 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&8.916.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos por la que se adjudica
el concurso de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Recur-
sos Humanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Meteorología.

c) Número de expediente: 615/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

diario de personal del observatorio atmosférico de
Izaña (Tenerife) durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general (Delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), José Sáenz
González.—&8.817.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministro de piecerío y
recambios; cubiertas y cámaras; baterías;
aceites y grasas; filtros y amortiguadores
para vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pie-
cerío y recambios; cubiertas y cámaras; baterías;
aceites y grasas, filtros y amortiguadores para
vehículos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del expediente.

c) División por lotes y número: Si hay, 21 lotes.
d) Lugar de entrega: En los talleres y centros

de la Dirección de Recursos Generales del Depar-
tamento de Interior.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,20 euros).

5. Garantías: Provisional, véase documentación
del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
la documentación del expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 13 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase la documentación del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.a Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.a Localidad y código postal: Getxo, 48990.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio, desde la fecha de la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del expediente.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Véase la documentación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: A las trece.


