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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
344/00: Asistencia técnica para actualizaciones

del SAIDAS.
351/00: Asistencia técnica para construcción del

entorno de preproceso.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Meteorología.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses):
344/00: Desde la firma del contrato hasta el 31

de diciembre de 2000.
351/00: Desde la firma del contrato hasta el 31

de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Urgentes.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes total:

344/00: 14.785.000 pesetas (88.859,640 euros).
351/00: 12.280.000 pesetas (73.804,287 euros).
5. Garantías: Provisional, 344/00: 295.700 pese-

tas (1.777,192 euros). 351/00: 245.600 pesetas
(1.476,085 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
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 profesional señalada en los
artículos 16 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de septiembre 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): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&51.263.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
abierto, urgente, 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 Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 345/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación para adaptación a categoría II/III de equipos
medidores de RVR existentes en el aeropuerto de
Barcelona.

d) Lugar de entrega: Aeropuerto de Barcelona.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 14.081.472 pesetas
(84.631,351 euros).

5. Garantía provisional: 281.629 pesetas
(1.692,624 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

ro.
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: Solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional
señalada en los artículos 16 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de septiembre 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&51.262.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso consistente en la con-
fección y suministro de diversos tipos de
impresos, para la Oficina Española de
Patentes y Marcas, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: C44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y sumi-

nistro de diversos tipos de impresos, para la Oficina
Española de Patentes y Marcas, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.119.500 pesetas
(138.950,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2, «Gráficas La Paz,

Sociedad Anónima»; lote 3, «Grupo Tompla sobre
Express, Sociedad Limitada», y lote 4, «CYA, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

11.097.045 pesetas (66.694,58 euros); lote 2,
5.135.976 pesetas (30.867,84 euros); lote 3,
1.584.150 pesetas (9.250,93 euros), y lote 4,
2.148.581 pesetas (12.913,23 euros).

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, José
López Calvo.—&50.361.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. Renfe. Unidad de Negocio de Estaciones
Comerciales (5300). Dirección postal: Avenida de
Pío XII, número 110, edificio número 18, primera
planta, E-28036 Madrid. Teléfono: 34 91 300 63 87.
Fax: 34 91 300 62 93.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría: 14. Servicios de limpieza de edificios.

3. Lugar de prestación: Estación de ferrocarril
de Sevilla «Santa Justa», avenida Kansas City, sin
número, E-41007 Sevilla.

4. No procede.
5. Naturaleza y número de los servicios que

se vayan a prestar, opciones: CPV 74710000-9.
Expediente 2.0/5300.0022/3-00000.

a) Limpieza de edificios, locales y dependencias
de la Estación de ferrocarril de Sevilla «Santa Justa».

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) No procede.

6. Presentación de variantes: No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Duración del contrato: Cuatro años, con posi-

bilidad de prórroga expresa, hasta un máximo de
dos años adicionales.

9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,
en las oficinas de la U.N. de Estaciones Comerciales
Renfe (Jefatura de Compras), sitas en la avenida
de Pío XII, número 110, Las Caracolas, edificio
número 18, primera planta, E-28036 Madrid, donde


