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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso abierto, urgente, de sumi-
nistros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 108/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de la tra-
ducción e impresión del boletín de la Organización
Meteorológica Mundial.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Traducción.
Lote 2: Impresión.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Conforme a lo dispuesto en el apartado
1.7 del pliego de prescripciones técnicas.

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, 4.900.000 pesetas
(29.449,593 euros).

Lote 1: 2.500.000 pesetas (15.025,303 euros).
Lote 2: 2.240.000 pesetas (14.424,291 euros).

5. Garantías: Provisional, el importe de cada lote
o suma de los lotes a los que se oferte: Lote 1,
50.000 pesetas (300,506 euros), y lote 2, 48.000
pesetas (288,486 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
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, finan-
ciera y técnica o profesional señalada en los artículos
16 a 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de marzo 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&10.837.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anònima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anònima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de la nueva construcción de dos talleres en
el IES Abat Oliba de Ripoll (Ripollès). Clave:
IAG-96364.A.

c) Lugar de ejecución: Ripollès.
d) Plazo de ejecución: Seis 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, 62.238.689 pesetas
(374.062,05 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de febrero de 2000.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&10.752.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá refe-
rente a las obras de acondicionamiento de
las cubiertas de la Facultad de Medicina,
I fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 98.O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de cubiertas.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 20.984.910 pesetas.

5. Garantía provisional: 419.698 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares o también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
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c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.811.

Resolución de la Universidad de Alcalá refe-
rente a obras de acondicionamiento del Cole-
gio de San Bernardino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 94.O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 34.002.536 pesetas.

5. Garantía provisional: 680.050 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K, 7, d).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y Facultades.

3.a Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares o también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.848.

Resolución de la Universidad de Alcalá refe-
rente a obras de acondicionamiento del Con-
vento de las Trinitarias Descalzas para sede
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 95.O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 28.044.310 pesetas.

5. Garantía provisional: 560.886 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K, 7, d).

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y Facultades.

3.a Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares o también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.844.

Resolución de la Universidad de Alcalá refe-
rente a la instalación eléctrica de ilumina-
ción y protección contra incendios en la torre
de control.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 97 SU/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica
de iluminación y protección contra incendios.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares.
e) Plazo de entrega: Tres 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, 25.165.536 pesetas.

5. Garantía provisional: 503.310 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res 28803.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo,
a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 2 de marzo de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.842.


