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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la
implantación del sistema de garantía de cali-
dad en los laboratorios de la Confederación
Hidrográfica del Norte en Ourense y la Fres-
neda (Asturias). Clave N1.803.748/0411.
Expediente número 28-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 28/99. Clave:
N1.803.748/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la implantación del sistema de garantía de cali-
dad en los laboratorios de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en Ourense y la Fresneda (As-
turias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de julio 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, 29.765.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Asecal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.420.000

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.204.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Según anexo.

5. Garantías: Provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
Servicio de Contratación, 4.a planta, despacho 406.

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

información: 19 de junio de 2000 a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000 hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.
En el caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura sean coincidentes, los
interesados deberán incluir en el sobre de docu-
mentación administrativa del expediente cuya clave
sea más baja toda la documentación requerida, y
en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa, deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional, justificación de la solvencia econó-
mica, financiera, técnica o profesional o clasifica-
ción, documento, en caso, de compromiso de agru-
pación de empresas y documento en el que se comu-
nique en qué expediente está el resto de la docu-
mentación.

c) Lugar de presentación:

1.a 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.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (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: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Maudes, 43, Madrid, teléfonos
91 533 95 68/535 16 20. Previo pago del importe
correspondiente.

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 publica-
ción tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios de forma proporcional al presu-
puesto base de licitación.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—28.862.

Anexo

Expediente: 00DT0174/NO. Descripción del
objeto: Formación de banqueta, recrecimiento del
canal de Estremera entre los puntos kilométricos
1,888 y 4,033, término municipal de Drieves (Gua-
dalajara). Plazo y lugar de ejecución: Cuatro meses,
Drieves (Guadalajara). Presupuesto de licitación:
62.090.783 pesetas. Garantía provisional: 1.241.816
pesetas. Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, cate-
goría e.

Expediente: 00DT0201/NO. Descripción del
objeto: Proyecto de las obras de rehabilitación par-
cial del Canal III-A de los Riegos del Arrago desde
el punto kilométrico 1,900 al 25,900 (Cáceres). Pla-
zo y lugar de ejecución: Seis meses, río Arrago (Cá-
ceres). Presupuesto de licitación: 47.884.877 pese-
tas. Garantía provisional: 957.698 pesetas. Clasi-
ficación: Grupo E, subgrupo 3, categoría d.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 187/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-
tación de un sistema de conmutación de mensajes.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de
Meteorología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho 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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,946 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas
(16.828,338 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de julio 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): Sí se admiten.

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: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo
de 2000.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—26.585.


