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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril del 2000 (número 84).

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, 29.708.279 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio del año 2000.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.970.308 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&44.994.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigación Climatológica.

c) Número de expediente: 254/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

espectofotómetro automático de ozono y UV tipo
Brewer, un piranómetro de banda ancha tipo Yankee
y elementos auxiliares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 13 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.000.000 de pesetas
(174.293,511 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «SIR, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.000.000 de

pesetas (174.293,511 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&44.721.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministro 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: 144/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de radio-

sondas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo 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, 25.651.776 pesetas
(154.170,279 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «S. P. A. Energía y Medio

Ambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.651.776 pese-

tas (154.170,279 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&44.720.

Resolución del Instituto Nacional de Meteoro-
logía por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigación Climatológica.

c) Número de expediente: 156/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un perfiladro meteorológico de tempe-
ratura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 20 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.720.000 pesetas
(118.519,587 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.696.800 pesetas

(118.380,152 euros).

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&45.015.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subas-
ta, procedimiento abierto, para el proyecto
05/00 de estación de bombeo en Torrepa-
checo (MU/Torrepacheco).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-05/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estación de bombeo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrepacheco.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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, 73.263.749 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 14 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&44.783.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la inspec-
ción y vigilancia de las obras del proyecto
02/00 de ampliación del sistema de abas-
tecimiento a Lorca, Águilas y Puerto Lum-
breras. Redotación con aguas del canal del
Taibilla (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-02/00-16.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de las obras de ampliación de abastecimiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinte 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, 103.806.080 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 14 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&44.784.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la asis-
tencia técnica para el control y vigilancia
de las obras de ampliación de los sifones
del nuevo canal de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de las obras de ampliación de sifones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
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, 49.349.300 pesetas.

5. Garantías provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena, 30201.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 14 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&44.792.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
05/00 de tubería de enlace para abasteci-
miento de Jacarilla, Bigastro y Benejúzar
desde la ETAP de la Pedrera (AC/Jacarilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-05/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tubería de enlace
para abastecimiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jacarilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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, 119.683.536 pesetas.

5. Garantías provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 7, categoría e.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena, 30201.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 14 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&44.787.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la cola-
boración técnica en la redacción del proyecto
de ampliación del ramal de Águilas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/00-18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto.

b) División por lotes y número: No.


