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Caballero de Gracia, 8, 28013 Madrid. Teléfo-
no: 91 521 72 93.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Catorce horas del día 22 de abril
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: En anexo adjunto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 22 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares correspondientes a cada expediente. Cada lici-
tador podrá presentar oferta, por separado, para
uno, varios o todos los contratos que se anuncian.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, calle Alca-
lá, 38-40, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: El día 4 de mayo de 1999,

a las diez horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Anexo

Expediente número 2020/99: Instalación de con-
certinas en patios del Centro Penitenciario Valen-
cia II (Picassent). Importe de licitación: 28.985.166
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Garantía
provisional: 579.703 pesetas. Clasificación: Gru-
po C, subgrupo 9, categoría c.

Expediente número 2021/99: Sustitución colum-
nas de iluminación y vigilancia de la carrera de
circunvalación al Centro Penitenciario Madrid IV
(Navalcarnero). Importe de licitación: 19.768.797
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Garantía
provisional: 395.376 pesetas. Clasificación: No pre-
cisa.

Expediente número 2022/99: Instalación de barre-
ras microondas en el Centro Penitenciario
Madrid III (Valdemoro). Importe de licitación:
12.110.854 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 242.217 pesetas. Clasificación:
No precisa.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&14.316.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
mantenimiento y conservación de los equipos
detectores de explosivos y arcos detectores
de metales, ubicados en los Servicios Cen-
trales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, con número de expediente P9-49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
mantenimiento y conservación de los equipos detec-
tores de explosivos y arcos detectores de metales,
ubicados en los Servicios Centrales del Departa-
mento.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de
1999 al 31 de mayo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe de
6.400.000 pesetas (38.464,77 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 128.000 pesetas
(769,30 euros), 2 por 100 del importe del presu-
puesto total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador
de los Ríos, 7, cuarta planta, despacho 458 de
Madrid, código postal 28010. Teléfono 91
537 13 55. Telefax: 91 537 11 77.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del día 28
de abril de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 28 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los
Ríos, número 7, planta baja, Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

8. Apertura de ofertas: En el salón de actos ubi-
cado en la entreplanta del Ministerio del Interior,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
en sesión pública, a las doce horas del día 11 de
mayo de 1999.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—&14.322.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de un suministro
de material fotográfico.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de un
suministro de material fotográfico.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expedien-
te: 10-S/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
fotográfico.

3. Forma de adjudicación: Concurso, por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 7.073.480 pesetas
(IVA incluido)..

5. Garantía provisional: 141.470 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del 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 prorrogado hasta el día siguiente hábil.

7.2 Documentos a presentar: Los detallados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en el artículo 16

y en el artículo 18, apartados a), d) y e), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 4 de mayo de 1999, a las diez
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero, núme-
ro 3, Madrid.

10. Se adjuntarán muestras de productos ofer-
tados, en la forma prevista en el pliego de cláusulas
técnicas.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Presidente,
José Antonio Canas Torres.—&14.393.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de la consultoría
y asistencia para el desarrollo e implemen-
tación de la base de datos de imágenes y
datos de teledetección según estándares
internacionales y de la Unión Europea.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar la siguiente consultoría y asistencia:

Contratación de la consultoría y asistencia para
el desarrollo e implementación de la base de datos
de imágenes y datos de teledetección según están-
dares internacionales y de la Unión Europea con
destino al Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expedien-
te 11-CA/99.

2. Objeto del contrato: La consultoría y asisten-
cia para el desarrollo e implementación de la base
de datos de imágenes y datos de teledetección según
estándares internacionales y de la Unión Europea.

3. Forma de adjudicación: Concurso, por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 92.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del 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 prorrogado hasta el día siguiente hábil.

7.2 Documentos a presentar: Los detallados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 4 de mayo de 1999, a las diez
quince horas, en la calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, Madrid.

10. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Presidente,
José Antonio Canas Torres.—&14.389.


