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7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y 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 6 de noviembre 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: Sí se admiten.

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

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

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&52.289.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso de obras, dos de suministros
y uno de consultoría y asistencia, que se
citan.

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) Números de expedientes: 371/00, 363/00,
364/00 y 372/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

371/00: Obras de reparación en el Observatorio
Meteorológico de Cuenca.

363/00: Suministro de repuestos para equipos
medidores de techo de nubes Impulphysik.

364/00: Suministro de repuestos para equipos
medidores de techo de nubes Vaisala.

372/00: Asistencia técnica para la redacción de
cinco proyectos de instalación de ayudas meteo-
rológicas en aeropuertos (quinta fase).

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los plie-
gos de bases.

d) Plazo de ejecución: 371/00, seis meses;
363/00 y 364/00, dentro del presente ejercicio eco-
nómico; 372/00, cinco meses.

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

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

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

371/00: 10.984.499 pesetas (66.018,169 euros).
363/00: 4.974.312 pesetas (29.896,218 euros).
364/00: 19.999.354 pesetas (120.198,539 euros).
372/00: 15.312.000 pesetas (92.026,973 euros).

5. Garantía provisional:

371/00: 219.690 pesetas (1.320,364 euros).
363/00: 99.486 pesetas (597,923 euros).
364/00: 399.987 pesetas (2.403,971 euros).
372/00: 306.240 pesetas (1.840,539 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 Legislati-
vo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 371/00, hasta
las trece horas del día 24 de octubre de 2000;
363/00, 364/00 y 372/00, hasta las trece horas del
día 16 de octubre 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): 371/00,
no se admiten; 363/00, sí se admiten; 364/00, sí
se admiten.

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: 371/00, 7 de noviembre de 2000;

363/00, 364/00 y 372/00, 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&52.286.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de siete concursos abiertos de obras sobre
instalación de ayudas meteorológicas en
aeropuertos que se citan.

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) Números de expedientes: 373/00, 374/00,
375/00, 376/00, 377/00, 378/00 y 379/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones del objeto:

373/00: Instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de Tenerife Norte.

374/00: Instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de Gran Canaria.

375/00: Instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de El Hierro.

376/00: Instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de Tenerife Sur.

377/00: Instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de Lanzarote.

378/00: Instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de La Palma.

379/00: Instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de Fuerteventura.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los plie-
gos de bases.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

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

373/00: 106.517.010 pesetas (640.180,124
euros).

374/00: 55.939.633 pesetas (336.203,965 euros).
375/00: 40.303.751 pesetas (242.230,422 euros).
376/00: 59.020.936 pesetas (354.722,970 euros).
377/00: 73.237.956 pesetas (440.168,981 euros).
378/00: 42.290.789 pesetas (254.172,761 euros).
379/00: 46.085.706 pesetas (289.000,914 euros).

5. Garantías: Provisionales:

373/00: 2.130.340 pesetas (12.803,602 euros).
374/00: 1.118.793 pesetas (6.724,081 euros).
375/00: 806.075 pesetas (4.844,608 euros).
376/00: 1.180.419 pesetas (7.094,462 euros).
377/00: 1.464.759 pesetas (8.803,379 euros).
378/00: 845.816 pesetas (5.083,457 euros).
379/00: 921.714 pesetas (5.539,613 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: 24 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Expedientes 373/00, 376/00 y 377/00: Grupo I,
subgrupo 7 y categoría E.

Expedientes 374/00, 375/00, 378/00 y 379/00:
Grupo I, subgrupo 7 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
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 admi-
ten.

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: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&52.287.


