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10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la
dirección señalada en el punto 8 y cumplirán los
requisitos del artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, debiendo justificarse
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama,
en el que se consignará el título completo de la
asistencia y nombre del licitador. El télex o tele-
grama deberá haberse impuesto igualmente dentro
del plazo que se fija en dicho punto.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Director del
Centro de Publicaciones, P. D., Gerardo Bustos
Pretel.—&12.620.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del servicio «Realización de
páginas compuestas, ajustadas y filmadas de
ediciones». Expediente 9006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Centro de Publicacio-
nes.

c) Número de expediente: 9006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de pági-
nas compuestas, ajustadas y filmadas de ediciones.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho A-214.4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 72 41.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 23 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 23 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho A-214.4.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Centro de
Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67,
2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la
dirección señalada en el punto 8, y cumplirán los
requisitos del artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, debiendo justificarse
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama,
en el que se consignará el título completo de la
asistencia y nombre del licitador. El télex o tele-
grama deberá hacerse impuesto igualmente dentro
del plazo que se fija en dicho punto.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Director del
Centro de Publicaciones, P. D., Gerardo Bustos
Petrel.—&12.636.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del servicio «Realización de
la impresión y encuadernación de publica-
ciones en papel reciclado». Expediente 9008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Centro de Publicacio-
nes.

c) Número de expediente: 9008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
impresión y encuadernación de publicaciones en
papel reciclado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho A-214.4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 597 72 41.
e) Telefax: (91) 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 23 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 23 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A-214.4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Centro de
Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, segun-
da planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la
dirección señalada en el punto 8, y cumplirán los
requisitos del artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, debiendo justificarse
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama,
en el que se consignará el título completo de la
asistencia y nombre del licitador. El télex o tele-
grama deberá haberse impuesto igualmente dentro
del plazo que se fija en dicho punto.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Director del
Centro de Publicaciones, P. D., Gerardo Bustos
Pretel.—&12.630.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia la adjudicación
del concurso EM-421.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por Resolución de fecha 26 de enero de 1999,
acordó, por delegación del Consejo de Adminis-
tración, adjudicar el concurso público convocado
para la gestión de puestos de amarre en el Pantalán
de la Cuarentena del puerto de Palma de Mallorca
(EM-421), y otorgar la correspondiente concesión
a «Trapsayates, Sociedad Limitada», una vez que
haya finalizado su tramitación, con sujeción al pliego
de bases y cláusulas y a la oferta del adjudicatario.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 2 de febrero de 1999.—El

Presidente, Luis Ramis de Ayreflor Cardell.—El
Secretario, Jaume Ferrando Barceló.—12.449-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta para la ena-
jenación de diverso material.

La Autoridad Portuaria de Sevilla, celebrará subas-
ta para la enajenación de diverso material el día 12
de mayo de 1999, a las diez horas, en su Salón
de actos, en avenida de Moliní, número 6, Sevilla.
La subasta será por pujas a la llana, siendo las fianzas
del 20 por 100 del valor de tasación de cada lote.

Las normas para la celebración de la subasta y
la relación de lotes, estarán expuestos en el tablón
de anuncios de la Autoridad Portuaria de Sevilla
en la avenida de Moliní, número 6, pudiéndose tam-
bién ser consultadas en días y horas hábiles en la
Secretaría General en la misma dirección.
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Los lotes se podrán examinar durante los quince
días hábiles anteriores a la celebración de la subasta,
en el muelle de Tablada y en los talleres de la Auto-
ridad Portuaria de Sevilla.

Los lotes se clasifican en a) en posible servicio
con reparaciones; b) en desguace sólo aprovechables
para piezas, y c) chatarra.

Relación resumida de lotes y su tipo mínimo para
la subasta:

Lote número 1: b) Cuatro grúas de pórtico «Gras-
set y una grúa «Macosa», 2.290.000 pesetas.

Lote número 2: a) Cuatro cucharas de 6 toneladas,
dos de 12 toneladas y una de 16 toneladas, 800.000
pesetas.

Lote número 3: c) 2.520 kilogramos de chatarra
de plomo, 150.000 pesetas.

Lote número 4: c) Cuatro silos para chatarra,
40.000 pesetas.

Lote número 5: c) Dos automóviles, una furgo-
neta, una carretilla y resto motocicleta para chatarra,
29.000 pesetas.

Lote número 6: c) Camión basculante «Ebro» para
chatarra, 45.000 pesetas.

Lote número 7: c) Pala cargadora «Wheatherhill»
para chatarra, 45.000 pesetas.

Lote número 8: c) Ocho cucharas para chatarra,
120.000 pesetas.

Lote número 9: c) Diverso material para chatarra,
56.000 pesetas.

Lote número 10: c) Motor diesel para chatarra,
35.000 pesetas.

Lote número 11: c) Armazón de tubo de tres
tinglado para chatarra, 21.000 pesetas.

Sevilla, 15 de marzo de 1999.—El Presidente,
Manuel A. Fernández González.—&12.423.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la implantación
de una zona de actividades logísticas en el
área de influencia del Puerto de Vigo.

El día 3 de marzo de 1999, por Resolución del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, se
acordó la adjudicación definitiva del concurso para
la implantación de una zona de actividades logísticas
en el área de influencia del Puerto de Vigo, a la
empresa «Tema Grupo Consultor, Sociedad Anó-
nima», por la cantidad de 6.070.000 pesetas, sin
incluir el IVA.

Vigo, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, Juan
Corral Pérez.—&12.447-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9035, para vuelo fotogramétrico en color,
apoyo aerotriangulación y restitución numé-
rica del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000 del País Vasco y La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9035.

2. Objeto del contrato:

a) Vuelo fotogramétrico en color, apoyo aero-
triangulación y restitución numérica del Mapa Topo-
gráfico Nacional a escala 1:25.000 del País Vasco
y La Rioja.

b) 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: 42.150.000
pesetas, 253.326,60 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 843.000 pesetas, 5.066, 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 Ibero, numero 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91-597 94 74, tele-
fax: 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 LCAP, y los recogidos en el artículo 19, apartados
A, C, E y F.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta el 26 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.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Teléfono 597 94 77.
2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 10 de mayo, a las diez horas, en
el salón de actos de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de Ibe-
ro, 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
Oficial 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 al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1999.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&12.873.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9030, para vuelo fotogramétrico, apoyo ero-
triangulación y restitución numérica del
Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000 del Pirineo Occidental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9030.

2. Objeto del contrato:

a) Vuelo fotogramétrico, apoyo erotriangulación
restitución numérica del Mapa Topográfico Nacio-
nal a escala 1:25.000 del Pirineo Occidental.

b) 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: 31.750.000
pesetas, 190.821,34 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 635.000 pesetas, 3.816, 43 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, numero 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91-597 94 74, tele-
fax: 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 LCAP, y los recogidos en el artículo 19, apartados
A, C, E y F.

8. Presentación de 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.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Teléfono 597 94 77.
2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 10 de mayo, a las diez horas, en
el salón de actos de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de Ibe-
ro, 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
Oficial 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, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&12.864.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9034, para vuelo fotogramétrico, apoyo y ero-
triangulación del Mapa Topográfico Nacio-
nal a escala 1:25.000 de las provincias de
Huesca y Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9034.

2. Objeto del contrato:

a) Vuelo fotogramétrico, apoyo y erotriangula-
ción del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000 de las provincias de Huesca y Zaragoza.

b) Plazo de ejecución: Cinco meses.


