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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, 60.852.370 pesetas
(365.730,11 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.217.047 pesetas
(7.314,60 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número. Despacho C-611.
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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de Juntas C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 19 de junio de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—38.797.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de dos obras por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio económico. Contratación.

c) Número de expediente: 49/00-OB y
50/00-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

49/00-OB: Proyecto de reforma de tomas en la
Acequia de Cinco Villas (ZG/Sádaba y otros).

50/00-OB: Consolidación e impermeabilización
mediante inyecciones en las Acequias de Cinco
Villas y Sora (ZG/Ejea de los Caballeros y otros).

c) Lugar de ejecución:

49/00-OB: Sádaba y otros (Zaragoza).
50/00-OB: Ejea de los Caballeros y otros (Za-

ragoza).

d) Plazo de ejecución (meses):

49/00-OB: Dos meses.
50/00-OB: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49/00-OB: 14.959.740 pesetas; 50/00-OB:
14.998.523 pesetas.

Garantías provisional: No se exige por razón de
la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: 50006 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 23 43 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es exigible dada la cuantía del contrato. Las
empresas que acrediten su clasificación en el gru-
po E, subgrupo 3, categoría D (expediente
49/00-OB) y grupo E, subgrupo 3, categoría C (ex-
pediente 50/00-OB) no deberán acreditar su sol-
vencia.

Por el contrario, las empresas que no justifiquen
esa clasificación deberán probar su solvencia por
los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera:

El requerido en el apartado c) del artículo 16
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, modificada por
Ley 53/1999, de 28 de diciembre (en lo sucesivo
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Todo ello junto con lo
establecido en el punto 8.o del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar:

Para cada expediente: En dos sobres cerrados (so-
bre «A» Propuesta económica, sobre «B» documen-
tación administrativa y técnica), junto con escrito
de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: 50006 Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La adquisicion de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 25. 50001 Zaragoza (teléfono:
976 23 07 26, fax: 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 13 de junio de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&37.188.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca concurso abier-
to de un suministro e instalación de equipos
de continuidad eléctrica para unidades ope-
rativas de los Centros Meteorológicos Terri-
toriales del Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

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: 300/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ins-
talación de equipos de continuidad eléctrica para
unidades operativas de los Centros Meteorológicos
Territoriales del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Lugar de entrega: Los señalados en los plie-
gos de bases.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros).

5. Garantía: Provisional, 80.000 pesetas
(480,810 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: 11 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.a Domicilio: Camino de la Moreras, sin nú-

mero.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.


