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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&46.127.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de los expedientes de suministros para el
laboratorio de la Comisaría de Aguas que
a continuación se detalla.

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: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Calle Valentín Beato,

número 3 (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos 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, según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación véase punto 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
Servicio de Contratación, cuarta planta, despa-
cho 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: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica o profesional se acreditará por
cualquiera de los medios indicados en los artículos
16 y 18, respectivamente, del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación 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 eco-
nómica, financiera, técnica o profesional o clasi-
ficación, documento, en su caso, de compromiso
de agrupación 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 artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
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.

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: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Espronceda, 31, teléfono 91 534 73 21.
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
en 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 los efectos
oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, de forma proporcional al pre-
supuesto de licitación.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—47.773.

Anexo

Número de expediente: 00CO0185/NS. Descrip-
ción del objeto: Suministro, montaje y puesta en
marcha de un espectrofotómetro de emisión para
el laboratorio de aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo. Lotes: No se admiten. Presupuesto
de licitación: 24.476.000 pesetas. Garantía provi-
sional: 489.520 pesetas.

Número de expediente: 00CO00194/NS. Descrip-
ción del objeto: Suministro, montaje y puesta en
marcha de diversos equipos analíticos para el labo-
ratorio de aguas de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. División por lotes:

Lote 1: Aparatos diversos. Presupuesto de lici-
tación: 6.762.800 pesetas. Garantía provisional:
135.256 pesetas.

Lote 2: Accesorios para cromatógrafo. Presupues-
to de licitación: 13.166.000 pesetas. Garantía pro-
visional: 263.320 pesetas.

Lote 3: Un cromatógrafo iónico. Presupuesto de
licitación: 5.510.000 pesetas. Garantía provisional:
110.200 pesetas.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de obra 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: 177/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución

del proyecto de Observatorio Meteorológico Pro-
vincial de Lugo.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.590.323 pesetas
(147.790,271 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Técnicos Unidos para la Cons-

trucción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.008.258 pese-

tas (132.272,294 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&46.568.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología 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 Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 189/00.

2. Objeto del contrato:

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

tos y elementos complementarios para estaciones
automáticas y anemocinemógrafos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril 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, 34.994.961 pesetas
(210.323,952 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Española de Aplica-

ciones Cibernéticas, Sociedad Anónima» (SEAC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.950.011 pese-

tas (210.053,797 euros).

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&46.560.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior del Ministerio de Economía por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un espectro-
fotómetro de absorción atómica para el Cen-
tro Analítico de Inspección y Control de
Calidad de Comercio Exterior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Comercio
Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: B22010063009.


