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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: Diez horas.

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

Madrid, 17 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. 

 25.372/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la Consulto-
ría y Asistencia Técnica para la coordinación de 
la Seguridad y Salud durante las fases de proyec-
to y ejecución de las obras de la Zona 1.ª de Ex-
plotación de 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: 08DT0087/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación, asesora-
miento y control de la Seguridad y Salud durante las fa-
ses de Proyecto y Ejecución de las obras de la Zona 1.ª de 
Explotación, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
según se detalla en el Pliego de Bases.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Toledo y Guadalaja-
ra.

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). 124.236,00.

5. Garantía provisional. 2.484,72.–euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, N.º 81.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 trece ho-
ras del día 21 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dicha 
documentación se presentará en 3 sobres, como se espe-
cifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
dos fases de valoración sucesivas (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da y en el resto de los sobres de documentación adminis-
trativa deberá incluir, necesariamente, la clasificación o 
solvencia, documento, en su caso, de compromiso de 
agrupación de empresas, declaración de empresas del 
mismo grupo que concurren a la licitación del expediente 
y documento 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), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, N.º 81.
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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

reuniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en el 
Paseo de la Castellana número 123, Teléfono: 91 417 64 
21, Fax: 91 417 64 34, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
el 4 de junio de 2008, en el tablón 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 de-
fectos observados.

Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: el presente expediente 
será financiado con cargo a los Presupuestos del Organis-
mo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo su importe aproximado de 2.481,02 
euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez. 

 25.445/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso de 
servicio de seguridad y vigilancia de los locales de-
pendeinte del Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 98002072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia de los locales dependientes del Instituto Na-
cional de Meteorología.

c) Lugar de ejecución: Lo indicado en el punto 5 del 
cuadro de características del pliego de cláusulas adminis-
trativa.

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

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). 4.700.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 94.000,00 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 97 24.
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 M, subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (Disposición transi-
toria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 febre-
ro) P. O. (O.MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, 
BOE de 10 de febrero), ls Subdirectora General de Admi-
nistración y Gestión, Carmen Sánchez-Cortés Martín. 

 25.458/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia subasta para la realización 
de obras y campaña de investigación microgavi-
métrica y topográfica en la presa del Algar (Va-
lencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 08.212.111.119/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de obras y 
campaña de investigación microgavimétrica y topográfi-
ca en la presa del Algar (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Presa del Algar (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 178.402,05 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.568,04 €.


