
6588 Martes 11 mayo 1999 BOE núm. 112

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.
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7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Director Gerente
de la U.N. Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&20.038.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de la obra de
reforma, rehabilitación y dotación de la coci-
na y anexos de la cafetería del Ministerio
de Fomento. Expediente 138b9.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 138b9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Reforma, rehabi-

litación y dotación de la cocina y anexos de la cafe-
tería del Ministerio de Fomento en Madrid.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación: Fecha de 26 de abril de 1999.
6. Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».

a) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: 57.902.754 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, P. D. (Orden de 14 de enero de 1997), Luis
Padial Martín.—&19.172-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
para la instalación del sistema de refrige-
ración del Archivo Histórico Provincial de
Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro anteriormente citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 702.985 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 21 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 30 de junio de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Este concurso ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», con fecha 22 de
abril de 1999.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—18.463.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un analizador de gases por
espectrometría de masas cuadrupolar para
el Centro Nacional de Investigaciones Meta-
lúrgicas.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 22 de abril de 1999
ha acordado adjudicar a «Tecnología de Vacío,
Sociedad Limitada», el contrato antes referenciado
por un importe de 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&18.896-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un espectrofotómetro de
absorción atómica para el Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiológicos de Sala-
manca.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas,, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 22 de abril de 1999
ha acordado adjudicar a «Varian Ibérica, Sociedad
Limitada», el contrato arriba referenciado por un
importe de 6.200.000 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&18.898-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
construcción del edificio auxiliar, fase I,
para el Instituto de Investigaciones Agro-
biológicas de Galicia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 23 de abril de 1999
ha acordado adjudicar a «Ain Empresa de Servicios
para Construcción, Sociedad Limitada», el contrato
arriba referenciado por un importe de 19.423.287
pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&18.902-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un sistema de medida de foto-
síntesis para la estación experimental La
Mayora.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se pública que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 23 de abril de 1999
ha acordado adjudicar a «Geonica, Sociedad Anó-
nima», el contrato arriba referenciado por un impor-
te de 6.820.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&18.901-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un sistema de lectura y aná-
lisis de muestras radiactivas y no radiactivas
para la estación experimental Aula Dei.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 22 de abril de 1999
ha acordado adjudicar a «Biorad Laboratories,
Sociedad Anónima», el contrato arriba referenciado
por un importe de 12.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&18.899-E.


