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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.150.000
pesetas, 97.063, 45 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 323.000 pesetas, 1.941,27 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.—&12.868.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9036, para vuelo fotogramétrico del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:25.000 de
las provincias de Guadalajara, Madrid y
Soria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9036.

2. Objeto del contrato:

a) Vuelo fotogramétrico del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:25.000 de las provincias de
Guadalajara, Madrid y Soria.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.250.000
pesetas, 139.735,31 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 465.000 pesetas, 2.794,71 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.—&12.862.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9044, para
adquisición de un magnetómetro de núcleo
saturado (fluxgate) con sensor suspendido
para el Observatorio Geofísico de San
Pablo-Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9044.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de un magnetómetro de núcleo
saturado (fluxgate), con sensor suspendido para el
Observatorio Geofísico de San Pablo-Toledo.

c) Lugar de entrega: Madrid.
d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.050.000
pesetas, 18.330,87 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 61.000 pesetas, 366,62 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: Exento.
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 18, apartados
A, B, D y E.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigesimo 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.—&12.861.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente número
9023, para vuelo fotogramétrico, apoyo,
aerotriangulación y restitución numérica del
Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000, correspondiente a Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.


