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tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Con-
tratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 19.181/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de mantenimiento de las líneas MT y 
centros de transformación de los radares meteo-
rológico del Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las líneas MT y centros de transformación de los 
radares meteorológicos del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

c) Lugar de ejecución: Emplazamientos radares de 
los centros meteorológicos territoriales.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 146.000,00.

5. Garantía provisional. 2.920,00 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 98 50.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1 y 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 7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General 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.

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: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director General del Insti-
tuto Nacional de Meteorología, P.D. (Orden MAM/224/2005, 
de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Sistemas de Observación, Carmen 
Rus Jiménez. 

 19.276/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción de las obras complementarias de las del 
proyecto de construcción de la estación depura-
dora de aguas residuales de San Pantaleón. Sa-
neamiento general de las marismas de Santoña 
(Cantabria). Expediente n.º 35-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 35-08. Clave: N1.339.003/

2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
complementarias de las del proyecto de construcción de 
la estación depuradora de aguas residuales de San Pan-
taleón.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 696.651,12.

5. Garantía provisional. 13.933,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: C.H.Norte.
b) Domicilio: calle Juan Herrera, 1.
c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 365 600.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).

d) Fecha: 10 de junio de 2008.

e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Estas obras podrán ser cofi-

nanciadas con Fondos de Cohesión de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-

dicataria (816,54 euros).

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.

Oviedo, 8 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge Mar-

quínez García. 

 19.278/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción de las obras complementarias de las del 
proyecto de colector interceptor general Santoña-
Laredo-Colindres. Tramo: Argoños-Santoña-
Gama. Saneamiento general de las marismas de 
Santoña (Cantabria). Expediente n.º 29-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 29-08. Clave: N1.339.012/
2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
complementarias de las del proyecto de colector inter-
ceptor general Santoña-Laredo-Colindres. Tramo: Argo-
ños-Santoña-Gama.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.484.775,08.

5. Garantía provisional. 69.695,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: C.H.Norte.
b) Domicilio: calle Juan Herrera, 1.
c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 365 600.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e / Grupo G, 
Subgrupo 4, Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Estas obras podrán ser cofi-
nanciadas con Fondos de Cohesión de la Unión Europea.


