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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: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de la
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias,
sita en la calle María de Guzmán, 59, teléfono y
fax 91 55 45 27, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del Organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-
cación tendrá carácter de notificación a todos los
efectos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 2000.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&17.855.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00CO0126/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo
al servicio de régimen sancionador en la tramitación
de expedientes.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

varios, en varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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, 56.408.666 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.128.173 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación, véase pun-
to 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00, extensión 316.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y aperturas sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
cuya clave sea más baja toda la documentación
requerida y, en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa, se deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, clasificación, docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
temporal de empresas y documento en el que se
comunique en qué expediente está el resto de la
documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), o en los sitios señalados en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Tres
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
la documentación, dirigirse a Esproceda, 31 (casa
de fotocopias), teléfono 91 534 73 21, fax
91 534 53 17, previo pago de su importe.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos obser-
vados. Dicha publicación tendrá carácter de noti-
ficación a los efectos oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&18.068.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de consultoría y asistencia 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: 149.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción de proyecto de remodelación del
Centro Meteorológico Territorial en Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(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, 6.960.000 pesetas
(41.830,44 euros).

5. Garantías: Provisional, 139.200 pesetas
(836,61 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 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: Trece horas
del día 16 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&18.004.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, sobre
adjudicación expediente RTVE 21/00, de
fecha 22 de marzo de 2000, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 21/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de discos

3390 para el ordenador central.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación [artícu-
lo 183.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.860.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Comparex España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.305.000 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&18.042.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima» por la cual se hace públi-
ca la rectificación de la licitación en el anun-
cio que a continuación se detalla.

En el anuncio enviado en fecha 28 de marzo
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 78,
páginas 4506 y 4507, del 31), en el cual se hace
pública la licitación de diversos contratos, se quiere
rectificar el siguiente punto del anuncio, que a con-
tinuación se detalla:

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-
tructivo de la mejora local. Puentes y estructuras.
Reparación de la estructura vieja del puente de la
C-245, sobre el río Llobregat. Carretera C-245, pun-
tos kilométricos 11,850 al 12,050. Tramo: Sant Boi
de Llobregat. Clave: MB-9296.A1.

Rectificación: Donde dice: «Clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): B2c, K4c.», ha de decir:
«Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C2d.».

Barcelona, 7 de abril de 2000.—Pilar Matesan i
Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&19.159.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

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
Anónima».

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y cateogoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

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: 9 de mayo de
2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

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

3.o 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 prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Barcelona, 7 de abril de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap. d’Auditoria Interna.—19.166.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial del Baix
Llobregat, Anoia. Clave: XEA-00371.1. Lugar de
ejecución: Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecu-
ción: Seis meses. Presupuesto: 40.709.119 pesetas
(244.666,73 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial del Baix
Llobregat, Anoia. Clave: XEA-00371.2. Lugar de
ejecución: Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecu-
ción: Seis meses. Presupuesto: 12.117.658 pesetas
(72.828,59 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial de Bar-
celona Comarcas. Clave: XEC-00370.1. Lugar de
ejecución: Alt Pendès, Bages, Garraf, Maresme, Oso-
na, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 56.855.861 pesetas (341.710,61
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,
C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial de Bar-
celona Comarcas. Clave: XEC-00370.2. Lugar de
ejecución: Alt Penedès, Bages, Garraf, Maresme,
Osona, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis
meses . Presupuesto : 52 .724.228 pesetas
(316.878,99 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial de
Girona. Clave: XEG-00373. Lugar de ejecución: Alt
Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l’Estany,
Selva. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
72.165.768 pesetas (433.725 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e,
C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial de Llei-
da. Clave: XEL-00374. Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
10.351.087 pesetas (62.211,29 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial de
Tarragona. Clave: XET-00375.1. Lugar de ejecu-
ción: Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Pene-
dès, Tarragonès. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 61.859.141 pesetas (371.780,93
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,
C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios pre-
fabricados 2000 en la Delegación Territorial del
Vallès Occidental. Clave: XEV-00372.1. Lugar de
ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 37.683.537 pesetas
(226.482,62 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat, Anoia I.
Clave: XMA-00328. Lugar de ejecución: Anoia, Baix
Llobregat. Plazo de ejecución: Seis meses. Presu-
puesto: 60.479.471 pesetas (363.488,94 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, sub-
grupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,
C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de RAM 2000
en la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia II. Clave: XMA-00329.1. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses . Presupues to : 52 .643 .835 pesetas
(316.395,82 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia III. Clave: XMA-003330. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses . Presupuesto : 43 .496.141 pesetas
(261.417,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia IV. Clave: XMA-00331. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses . Presupuesto : 95 .242.686 pesetas
(572.420,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia V. Clave: XMA-00332. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses . Presupues to : 49 .234.693 pesetas
(295.906,46 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.


