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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sistemas de Observación.

c) Número de expediente: 98001974.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 
vaisala para equipos de observación de aeropuertos.

d) Lugar de entrega: Almacén del Instituto Nacional 
de Meteorología en Barajas.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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). 69.549,19 euros.

5. Garantía provisional. 1.390,98.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 9876.
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 12 de mayo 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: C/ 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (disposición transito-
ria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero), P. D. 
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, «BOE» 
de 10 de febrero), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 20.529/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de obras para la instalación de un centro de 
transformación en el Centro Meteorológico Te-
rritorial en Madrid y Castilla-La Mancha.

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: 98002000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la instalación 
de un Centro de Transformación para el edificio del Cen-
tro Meteorológico Territorial en Madrid y Castilla-La 
Mancha.

c) Lugar de ejecución: Centro Meteorológico Terri-
torial en Madrid. Parque del Retiro.

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

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). 99.999,77 euros.

5. Garantía provisional. 1.799,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo requerido en el Anejo 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 12 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ 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: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (disposición transito-
ria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero), P. D. 
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, «BOE» 
de 10 de febrero), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 20.605/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de suministro de repuestos para las estaciones 
meteorológicas automáticas EMA V 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: 98001975.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 
para las estaciones meteorológicas automáticas EMA V 
del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Lugar de entrega: Almacén del Instituto Nacional 
de Meteorología en Barajas. Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres 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). 246.619,48 euros.

5. Garantía provisional. 4.932,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 98 76.
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 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

las Comunidades Europeas». 10 de abril de 2008.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (Disposición transi-
toria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero) 
P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE 
de 10 de febrero), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 23.795/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/33-08 para 
la contratación de la obra «Protección y mejora 
en márgenes del Rivillas y Calamón a su paso por 
Badajoz. Fondos FEDER (clave 07/0.4.02)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/33-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Protección y mejora en 
márgenes del Rivillas y Calamón a su paso por Badajoz.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.540.234,88 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (30.804,70 euros).
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c) y Grupo K, 
Subgrupo 6, Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana en Avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz, (hasta las cator-
ce horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envio de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 29 

de mayo de 2008.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Badajoz, 21 de abril de 2008.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 23.820/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema concurso procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de las plantas del sótano, baja, primera, se-
gunda, tercera, cuarta y quinta, edificio de la sede 
central en avenida de Portugal, 81 y del edificio 
anexo y garaje pertenecientes a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08SG0020/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto es la contrata-
ción del servicio de limpieza de la sede central, del edifi-
cio anexo y garaje pertenecientes a la Confederación Hi-
drográfica del Tajo, en Madrid, durante dos años, todos 
los días laborables, de lunes a viernes.

c) Lugar de ejecución: En la sede central de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, así como en el edificio 
anexo y garaje.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) 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). 780.488,73.

5. Garantía provisional. 15.609,77 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: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 11 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dicha 
documentación se presentará en tres sobres, como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
fases de valoración sucesivas (técnica y económica) sin 
umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedien-
tes cuya fecha de presentación y apertura de proposicio-
nes sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre 
de documentación administrativa del expediente cuya 
clave sea más baja, toda la documentación requerida, y 
en el resto de los sobres de documentación administrativa 
deberán incluir, necesariamente, la garantía provisional, 
la clasificación, o en su caso, la solvencia económica y 
técnica, documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente y do-
cumento en el que se comunique en qué expediente está 
el resto de la documentación.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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

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: 28071 - Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en el Pa-
seo de la Castellana, 123, de Madrid, teléfono 914176421, 
fax: 914176434, 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 25 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 a través de Fondos propios del Organismo.

La ejecución del contrato no empezará antes del 
día 13 de enero de 2009.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.857,88 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril de 2008.

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

MINISTERIO DE VIVIENDA
 22.639/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se declara de-
sierta la licitación del contrato de ejecución de las 
obras de rehabilitación en el polígono industrial 
«Los Tobares» en Molina de Aragón (Guadalaja-
ra), en procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

Rehabilitación en el Polígono Industrial «Los Tobares», 
en Molina de Aragón (Guadalajara).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 15 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 108.086,50 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goyte. 

 23.766/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda por la que se anuncia licitación, procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concur-
so, de contratación del proyecto y ejecución de 
las obras de rehabilitación y adecuación para 
usos culturales de la Plaza de Toros de El Bos-
que (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor (3.ª planta).
c) Número de expediente: 020000001420.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto y ejecución de 
las obras de rehabilitación y adecuación para usos cultu-
rales de la Plaza de Toros de El Bosque (Cádiz)».

c) Lugar de ejecución: El Bosque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14) meses.

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

a) Tramitación: Urgente.


