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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Teléfono 01 597 94 77.
2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 15 de junio 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.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&17.386.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9051, para
10 estaciones de adquisición de datos sís-
micos y transmisión vía satélite utilizando
modulación QPSK/BPSK y protocolo
TDMA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9051.

2. Objeto del contrato:

a) 10 estaciones de adquisición de datos sís-
micos y transmisión vía satélite utilizando modu-
lación QPSK/BPSK y protocolo TDMA.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 29 de febrero

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas, 390.657,87 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto: 1.300.000 pesetas, 7.813,16 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 Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, 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: 7
de junio 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 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.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 15 de junio, 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 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»: 22 de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&17.384.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «Los
Camachos», sita en Cartagena (Murcia).

1. Objeto: Ejecución de las obras de conexión
viaria con la autovía Cartagena-Alicante, N-332,
enlace de Los Beatos.

2. Presupuesto base de licitación: 145.632.758
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo A, sub-
grupo 2, categoría e; grupo E, subgrupo 1, categoría
e; grupo E, subgrupo 4, categoría e, y grupo G,
subgrupo 4, categoría e.

4. Plazo de ejecución: Nueve meses.
5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 14 de mayo de 1999, dirigidas al Director general
de SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.
8. Información: El pliego de cláusulas particu-

lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia).

9. La apertura de las proposiciones económicas
del presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 26 de mayo
de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número
1 de la primera de ellas a la que liciten la docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-

tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&18.148.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra en la actuación industrial «Río San
Pedro» (1-A), sita en Puerto Real (Cádiz).

1. Objeto: Ejecución de las obras de urbaniza-
ción (explanación, pavimentación, alcantarillado,
distribución de agua, jardinería e infraestructura tele-
fónica) y distribución de energía eléctrica y alum-
brado público del estudio de detalle.

2. Presupuesto base de licitación: 190.508.394
pesetas, sin IVA.

3. Clasificación de contratistas: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría d; grupo E, subgrupo 1, categoría
c; grupo I, subgrupo 5, categoría c, y grupo I, sub-
grupo 1, categoría c.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.

5. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Subasta.

6. Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas par-
ticulares que rige la presente licitación.

7. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 14 de mayo de 1999, dirigidas al Director general
de SEPES.

No se admitirán ofertas por correo.

8. Información: El pliego de cláusulas particu-
lares y demás condiciones estarán a disposición de
los interesados para su consulta en la sede social
de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento de Puerto Real (Cádiz).

9. La apertura de las proposiciones económicas
del presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 26 de mayo
de 1999.

10. Otra información: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número
1 de la primera de ellas a la que liciten la docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes licitaciones
la documentación señalada en los apartados 1 a
7, ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de cláusulas particulares. En este caso se hará cons-
tar expresamente por escrito que dicha documen-
tación ya ha sido presentada en la primera licitación
de las que concurran, identificada con el nombre
de las obras.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&18.146.


