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Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9066 para
repuestos para el sistema analógico de regis-
tro del Centro de recepción de datos de la
Red Sísmica Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9066.

2. Objeto del contrato:

a) Repuestos para el sistema analógico de regis-
tro del Centro de recepción de datos de la Red
Sísmica Nacional.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) 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: 2.991.408
pesetas (17.978,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 59.828 pesetas (359,57 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: 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 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 Ibe-
ro, 3.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 18 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
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, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&19.213.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9063 para
sistema criogénico para la Estación de
Observación de Calar Alto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9063.

2. Objeto del contrato:

a) Sistema criogénico para la Estación de Obser-
vación de Calar Alto.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000
pesetas (27.045,54 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 90.000 pesetas (540,91 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: 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, aparta-
dos A, B, D y E.

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 Ibe-
ro, 3.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 18 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
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, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&19.214.

Resolución de Puertos del Estado por la que
se anuncia subasta pública de la finca que
se cita.

Desafectada del Servicio de Señales Marítimas
por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de
octubre de 1997, el Consejo Rector de Puertos del
Estado, en virtud de la competencia que le reconoce
el artículo 29.4.j) de la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante (modificada
por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre), decidió,
por acuerdo de 28 de abril de 1998, declarar la
alienabilidad y sacar a pública subasta, a celebrar
el 7 de junio de 1999, a las doce horas, en la Secre-
taría General del ente público Puertos del Estado,
la finca sita en el paraje de «El Piornal», Alto Are-
nosa, en el término municipal de Vitigudino (Sa-
lamanca), que se describe a continuación:

Finca rústica de 120.196 metros cuadrados, con
una superficie construida de 1.050 metros cuadrados
(581,49 metros cuadrados de viviendas, 183,75
metros cuadrados de garajes sobre rasante y 284,29
metros cuadrados de otros anexos sobre rasante).

Tipo de l ici tación: 45.455.900 pesetas
(273.195,46 euros).

Condiciones generales: Plazo de presentación de
ofertas de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Depósito para tomar parte en la subasta del
20 por 100 del tipo de licitación. Representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adju-
dicatario. Pliego de condiciones a disposición de
los interesados, en la Secretaría General de Puertos
del Estado, avenida del Partenón, número 10, cuarta
planta, Madrid.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Mariano Navas Gutiérrez.—&18.759.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para limpieza de
dependencias adscritas al Centro de Gestión
de Mantenimiento de Material Motor y
Remolcado de Barcelona.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/6116.0018/1-00000. Limpie-
za de dependencias adscritas al Centro de Gestión
de Mantenimiento de Material Motor y Remolcado
de Barcelona.

2. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a estas peticiones públicas de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Gerencia de Logística y Compras de la U.N. de
Mantenimiento Integral de Trenes, sita en calle
Antonio Cabezón, sin número, 2.a planta, 28034
Madrid.

3. Fianza provisional: 1 por 100 de los importes
anuales de las ofertas que presenten.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Red Nacional
de Ferrocarriles Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras
citada, antes de las diez horas del día 7 de junio
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 7 de junio de
1999 en la sala de reuniones de la U.N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes.


