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2. Objeto del contrato:

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

lación de ayudas meteorológicas en el aeropuerto
de Jerez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de l ic i tación: Número 192,
de 11 de agosto 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 62.408.507 pesetas
(375.082,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control» (SAINCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.466.008 pese-

tas (351.387,785 euros).

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&64.822.

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 al servicio de
proyectos y obras.

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-10/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos, pliegos de bases e inspección y vigilancia
de las obras.

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

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

(meses): Doce.

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, 35.398.974 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: Hasta las trece horas del día 22 de
enero de 2001.

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 24 de enero de 2001.

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: Cartage-

na, 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: 13 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 24 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—64.470.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de la participación del Ministerio de Medio
Ambiente en las Ferias ECOMED-POLLU-
TEC y PROMA. Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 86P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Participación del
Ministerio de Medio Ambiente en las Ferias ECO-
MED-POLLUTEC y PROMA 2001. Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Feria ECOMED-PO-

LLUTED, Barcelona; Feria PROMA, Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según se establece en el punto L).8.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Cuarenta y cuatro millo-
nes trescientas setenta mil (44.370.000) pesetas
(266.669,07 euros).

5. Garantía provisional: Ochocientas ochenta y
siete mil (887.000) pesetas, equivalente a 5.333,39
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3.c), puntos
A, B, C, D y E, correspondiente a la acreditación
de calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del día 15 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2000.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&64.990.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público por procedimiento
abierto con tramitación ordinaria para la
contratación de la asistencia y apoyo a las
labores de inspección que debe realizar la
Comisión Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y apoyo a las
labores de inspección que debe realizar la Comisión
Nacional de Energía.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es la colaboración, asistencia y apoyo a
las labores de inspección que debe realizar la Comi-
sión Nacional de Energía y es su finalidad última
específica la elaboración de un documento en el
que se recoja el informe de apoyo al inspector.

La asistencia y apoyo que se requiere en este
contrato es para inspeccionar 120 instalaciones de
consumidores acogidos a tarifa, ya sea de suministro
o de acceso y a instalaciones acogidas al régimen
especial.

Las actuaciones de apoyo que se solicitan y la
metodología a emplear son las descritas en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de septiembre de 2000.

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

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


