
BOE núm. 95 Sábado 19 abril 2008 4823

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de Julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la docu-
mentación dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la calle 
María de Guzmán, 59 de Madrid, teléfono 91 554 52 76, 
fax: 91 533 76 54, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, a partir del día 18 de Junio de 2008 , en el tablón de 
anuncios de la Sede del Organismo, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen , en su caso, en el plazo que 
se indique, los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará con cargo a Fondos propios del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, de forma proporcional a cada grupo, siendo el 
importe aproximado por el total de 3.140,53 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de abril de 2008.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 22.294/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Subasta para la contrata-
ción de las obras del «proyecto de renovación de 
las acequias de la media legua y la madre vieja de 
la real acequia del Jarama en el término munici-
pal de Ciempozuelos (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 08DT0102/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto principal del 
presente proyecto es la conservación y mejora del paisa-
je, compatibilizando la conservación del medio natural 
con el uso público y recreativo, mediante la creación y 
recuperación de nuevos espacios verdes.

c) Lugar de ejecución: Término municipal Ciempo-
zuelos (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 493.704,46 euros.

5. Garantía provisional. 9.874,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 0304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 

y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrati-
va del expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberán incluir, necesa-
riamente, la garantía provisional, la clasificación, o en su 
caso, la solvencia económica y técnica, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, decla-
ración de empresas del mismo grupo que concurren a la 
licitación del expediente y documento en el que se comu-
nique en que expediente está el resto de la documenta-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
calle Ríos Rosas, 44, Madrid, teléfono 91 5545464. Fax 
91 5354444, previo pago del importe correspondiente. La 
Mesa de Contratación examinará la documentación pre-
sentada y publicará el resultado de la calificación, con 
cuatro días de antelación a la apertura publica en el ta-
blón de anuncios de la Sede del Organismo, a fin de que 
los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el 
plazo que se indique, los defectos observados. Dicha pu-
blicación tendrá carácter de notificación a los efectos 
oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará con cargo al presupuesto del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.355,39 euros.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 22.303/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de suministro e instalación de un sistema de ayu-
das meteorológicas aeronáuticas para la base 
aérea y el aeropuerto de Zaragoza y otro de sumi-
nistro e instalación de un perfilador de viento en 
el aeropuerto de Barajas.

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: 98002121 y 98002110.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

98002121. Suministro e instalación de un sistema de 
ayudas meteorológicas aeronáuticas para la base aérea y 
el aeropuerto de Zaragoza.

98002110. Suministro e instalación de un perfilador 
de viento en el aeropuerto de Barajas.

d) Lugar de entrega:

98002121: Base aérea y aeropuerto de Zaragoza.
98002110: Aeropuerto de Barajas.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

98002121: 808.868,00 euros.
98002110: 519.817,74 euros.

5. Garantía provisional.

98002121: 16.117,36 euros.
98002110: 10.396,35 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo requerido en el anejo 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 6 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Me-
teorología.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, P. O. (Or-
den MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 
10 de febrero), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 19.137/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para 
«T.A.C. Simuladores para diversos hospitales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/130/20/0/0769/OSC1/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: T.A.C. Simuladores para 

diversos hospitales.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.

c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.

d) Lugar de entrega: Ver bases.

e) Plazo de entrega: Ver bases.


