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9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 29 de abril, a las diez horas, en
el salón de actos de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de Íbe-
ro, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&11.768.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9018, para formación, puesta al día y edición
del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000 de las provincias de Jaén y Gra-
nada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9018.

2. Objeto del contrato:

a) Formación, puesta al día y edición del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:25.000 de las pro-
vincias de Jaén y Granada.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.400.000
pesetas (134.626,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 448.000 pesetas (2.692,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Íbero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional, se acreditará por
todos los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y los recogidos en el artículo 19, apartados a),
c), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de oferta: Tendrá lugar en acto públi-
co, el día 29 de abril, a las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, General Ibáñez de Íbero, número
3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario, según Resolución
de 27 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de marzo), a descontar en el pago del
contrato o, en su caso, en el primer abono a cuenta
que se realice a favor del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&11.777.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9020, para formación, puesta al día y edición
del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000 correspondiente a Baleares,

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9020.

2. Objeto del contrato:

a) Formación, puesta al día y edición del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:25.000 correspon-
diente a Baleares.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.500.000
pesetas (189.318,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 630.000 pesetas (3.786,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Íbero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional, se acreditará por
todos los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y los recogidos en el artículo 19, apartados a),
c), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 29 de abril, a las diez horas, en
el salón de actos de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de Íbe-
ro, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&11.782.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9.028, para vuelo fotogramétrico, apoyo,
aerotriangulación y restitución numérica del
mapa topográfico nacional 1 : 25.000 de
las provincias de Salamanca y de Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9.028.

2. Objeto del contrato:

a) Vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangula-
ción y restitución numérica del mapa topográfico
nacional 1 : 25.000 de las provincias de Salamanca
y de Ávila.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 52.937.500
pesetas (318.160,78 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 1.058.750 pesetas (6.363,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
todos los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas
y los recogidos en el artículo 19, apartados a, c,
e y f.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta el día 19 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 29 de abril de 1999, a las diez horas
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo
de 1999.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&11.754.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto de equipamien-
to número 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general y
de decoración.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por partidas y número: Ocho par-
tidas.

Partida 1. Mobiliario general. Capítulo VI:
8.291.450 pesetas.

Partida 2. Dotación de camas. Capítulo VI:
8.094.000 pesetas.

Partida 3. Grúas bañeras. Capítulo VI: 4.900.000
pesetas.

Partida 4. Material y mobiliario clínico. Capítu-
lo VI: 3.536.000 pesetas.

Partida 5. Estanterías metálicas. Capítulo VI:
839.000 pesetas.

Partida 6. Menaje. Capítulo VI: 1.014.000 pesetas.
Partida 7. Mobiliario general. Capítulo II:

3.514.000 pesetas.
Partida 8. Lencería. Capítulo II: 1.569.500 pese-

tas.

d) Lugar de entrega: Residencia de la tercera
edad de Melilla.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
31.757.959 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

Partida 1. Mobiliario general. Capítulo VI:
165.829 pesetas.

Partida 2. Dotación de camas. Capítulo VI:
161.880 pesetas.

Partida 3. Grúas bañeras. Capítulo VI: 98.000
pesetas.

Partida 4. Material y mobiliario clínico. Capítulo
VI: 70.720 pesetas.

Partida 5. Estanterías metálicas. Capítulo VI:
16.780 pesetas.

Partida 6. Menaje. Capítulo VI: 20.280 pesetas.
Partida 7. Mobiliario general. Capítulo II: 70.280

pesetas.
Partida 8. Lencería. Capítulo II: 31.390 pesetas.

6. Obtención de documentación: Secretaría
General. Área de Inversiones, avenida de la Ilus-
tración, sin número (con vuelta a calle Ginzo de
Limia, 58), Madrid, 28029. Teléfono: 91 347 88 88.
Fax: 91 347 87 55, y en la Dirección Provincial
del IMSERSO de Melilla, sita en la calle Querol,
31, 52804 Melilla.

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Veintiséis días desde la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

desde la publicación de esta Resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: En el Registro General del Instituto

de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo, dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto

de Migraciones y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Sala de Junta de la Sede Central,

avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: Madrid, 28029.
d) Fecha: 6 de mayo de 1999.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&11.986.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de material diverso para el
mantenimiento de los laboratorios de las
Cooperativas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y del laboratorio de aceite de Jaén.
Expediente 1052/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1052/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial diverso para el mantenimiento de los labora-
torios de las Cooperativas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y del laboratorio de aceite de
Jaén.

c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 8.100.000 pesetas (48.681,98 euros).
Lote 2: 4.755.000 pesetas (28.578,12 euros).
Lote 3: 6.900.000 pesetas (41.469,83 euros).
Lote 4: 5.245.000 pesetas (31.523,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Panreac Química, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Panreac Química, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Afora, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Afora, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 6.073.341 pesetas (36.501,51 euros).
Lote 2: 3.613.643 pesetas (21.718,43 euros).
Lote 3: 6.202.335 pesetas (37.276,78 euros).
Lote 4: 5.025.373 pesetas (30.203,10 euros).

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, Nico-
lás López de Coca Fernández-Valencia.—&11.713-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de diverso material para la
potenciación de un nuevo laboratorio de coo-
perativa productora y envasadora de aceite
de oliva en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Expediente 1136/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1136/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material para la potenciación de un nuevo labo-
ratorio de cooperativa productora y envasadora de
aceite de oliva en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

c) Lotes: Tres.


