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 44.403/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de telecomunicaciones de datos con 
destino al Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001582.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomunica-
ciones de datos para las distintas dependencias del Institu-
to Nacional de Meteorología.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.552.000,00.

5. Garantía provisional. 131.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 97 96 ó 91 581 97 57.
e) Telefax: 91 544 53 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: De conformidad con lo señalado en el 
Anejo 5 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día 8 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, conforme 
se señala en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la recep-
ción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de julio de 
2006.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O.MAM 224/
2005, de 28 de enero de 2005, BOE. de 10 de febrero), el 
Subdirector General de Predicción, Jesús Patán Torres. 

 44.404/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concur-
so de mantenimiento de la red de espectrofotó-
metros Brewer del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Climatología y Aplicaciones.
c) Número de expediente: 98001578.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo, correctivo y calibración de los espectrofotó-
metros Brewer de la red del Instituto Nacional de Me-
teorología.

c) Lugar de ejecución: 7 localidades, conforme a lo 
especificado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 208.000,00.

5. Garantía provisional. 4.160,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 97 73.
e) Telefax: 91 581 97 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 18 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, confor-
me se refleja en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2006.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O.MAM 
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero 
de 2005), el Subdirector General de Predicción, Jesús 
Patán Torres. 

 44.453/06. Corrección de errores de la Resolución 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de desbroces para prevención de 
incendios y regeneración de pastizales en el Par-
que Nacional de los Picos de Europa.

Advertido error en la resolución publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado número 160, de fecha 6 de julio, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

9 d) Donde dice: Fecha: 28 de julio de 2006, debe 
decir: 8 de septiembre de 2006.

Madrid, 6 de julio de 2006.–El Vicepresidente, Fdo.: 
José Luis Herranz Sáez. 

 44.454/06. Corrección de errores de la Resolución 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de vigilancia nocturna y comple-
mentaria del Centro Nacional de Educación 
Ambiental.

Advertido error en la resolución publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado número 160, de fecha 6 de julio, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

9. d) Donde dice: «Fecha: 28 de julio de 2006», debe 
decir: «8 de septiembre de 2006».

Madrid, 6 de julio de 2006.–El Vicepresidente. Fdo.: 
José Luis Herranz Sáez. 

 44.701/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza en locales e 
instalaciones del Parque Nacional del Teide y 
Montes del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 91P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
locales e instalaciones del Parque Nacional del Teide y 
Montes del Estado.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Teide y 
Montes del Estado de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta y siete mil setecientos ochenta 
y ocho euros con treinta y dos céntimos (157.788,32 
euros).

5. Garantía provisional. Tres mil ciento cincuenta y 
cinco euros con setenta y siete céntimos (3.155,77 euros), 
a favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29/91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.


