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especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y NIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurrido, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&25.303.

Resolución de la Fundación Biodiversidad, Ins-
tituto de Estudios Ambientales, referente a
la elaboración de la documentación estra-
tégica y documentación de detalle sobre
actuaciones en gestión de residuos en Espa-
ña (fase 1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad, Insti-
tuto de Estudios Ambientales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Fun-
dación Biodiversidad.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación estratégica y documentación de detalle
sobre actuaciones en gestión de residuos en España
(fase 1).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 10 de diciembre 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: PROYMASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 25 de abril de 2000.—La Directora gene-
ral de la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler
Romero.—&25.719.

Resolución de la Fundación Biodiversidad, Ins-
tituto de Estudios Ambientales, referente a
la elaboración de la documentación estra-
tégica y documentación de detalle de actua-
ciones de restauración hidrológica, control
de la erosión, defensa contra la desertifi-
cación y delimitación del dominio público
hidráulico (fase 1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad, Insti-
tuto de Estudios Ambientales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Fun-
dación Biodiversidad.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación estratégica y de detalle de actuaciones
de restauración hidrológica, control de la erosión,
defensa contra la desertificación y delimitación del
dominio público hidráulico (fase 1).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 10 de diciembre 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: OFITECO.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.250.000 pe-

setas.

Madrid, 25 de abril de 2000.—La Directora gene-
ral de la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler
Romero.—&25.717.

Resolución de la Fundación Biodiversidad, Ins-
tituto de Estudios Ambientales, referente a
la elaboración de la documentación estra-
tégica y de detalle de actuaciones de sanea-
miento y depuración de aguas en España
(fase 1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Fun-

dación Biodiversidad, Instituto de Estudios Ambien-
tales.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación estratégica y documentación de detalle
de actuaciones de saneamiento y depuración de
aguas en España (fase 1).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 10 de diciembre 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: OMICROM.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.400.000 pe-

setas.

Madrid, 25 de abril de 2000.—La Directora gene-
ral de la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler
Romero.—&25.716.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de suministro y otro de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

c) Número de los expedientes: 274/00 y 281/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

274/00. Suministro de medios técnicos para el
salón de actos del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

281/00. Servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de los espectofotómetros Brewer de
la Red del Instituto Nacional de Meteorología.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los plie-
gos de bases.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):

274/00. Dos meses.
281/00. Seis meses o en cualquier caso antes

del 31 de diciembre de 2000.

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:

274/00. 21.000.000 de pesetas (126.212,542
euros).

281/00. 9.000.000 de pesetas (54.091,090
euros).

5. Garantías provisionales:

274/00. 420.000 pesetas (2.524,251 euros).
281/00. 180.000 pesetas (1.081,822 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

mero.
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 prefesional señalada en los
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.


