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cución: Ocho meses. Clasificación de contratistas:
G-4, d.

Referencia 36-M-7360; 11.8/99. Objeto del con-
trato: Instalación de alumbrado. Carretera N-III, de
Madrid a Valencia, puntos kilométricos 10,000 al
22,000. Tramo: Santa Eugenia-Variante de Arganda.
Provincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
477.430.151 pesetas (2.869.412,997 euros). Garan-
tía provisional: 9.548.603 pesetas (57.388,260
euros). Plazo de ejecución: Diez meses. Clasificación
de contratistas: I-1, e.

Referencia 39-LC-3180; 11.12/99. Objeto del con-
trato: Mejora local. Mejora de travesía de Leiro.
CN-651 de Betanzos a Ferrol, puntos kilométricos
11,500 al 14,000. Tramo: Miño. Provincia de A
Coruña. Presupuesto de contrata: 400.932.111 pese-
tas (2.409.650,517 euros). Garantía provisional:
8.018.642 pesetas (48.193,009 euros). Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Clasificación de contra-
tistas: B-2, e.

Referencia 39-S-3290; 11.13/99. Objeto del con-
trato: Mejora local. Pasarelas peatonales y glorieta.
CN-611 y CN-634, puntos kilométricos 0,300 y
0,500, respectivamente. Tramos: Hospital de Val-
decilla y polígono industrial «Santander». Provincia
de Cantabria. Presupuesto de contrata: 247.574.849
pesetas (1.487.954,810 euros). Garantía provisional:
4.951.497 pesetas (29.759,096 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
B-4, d; G-6, d.

Referencia 39-PO-3290; 11.16/99. Objeto del con-
trato: Mejora local. Acondicionamiento de la tra-
vesía de Vigo. CN-552, puntos kilométricos 9,700
al 12,100. Tramo: Vigo. Provincia de Pontevedra.
Presupuesto de contrata: 288.584.105 pesetas
(1.734.425,402 euros). Garantía provisional:
5.771.682 pesetas (34.688,507 euros). Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Clasificación de contratistas:
G-6, e; I-1, d.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&20.837.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia el concurso
para la contratación de las obras de repa-
ración de daños en el Centro de Compro-
bación Técnica de Emisiones Radioeléctri-
cas de La Esperanza (Tenerife). Expediente
99/164.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General de
Comunicaciones.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 20.645.581
pesetas.

4. Clasificación: A-2 d.
5. Plazo de duración del contrato: Cuatro meses.
6. Obtención de documentación: El pliego de

prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, estarán en las dependencias
de Asuntos Económicos, Sección de Tramitación,
despacho 510-Y, planta quinta del Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid, plaza de Cibeles, sin número,
28014 Madrid, en horario de ocho a quince horas.
Teléfono 91 396 26 90.

7. Presentación de ofertas: Antes de las trece
horas del día 11 de junio de 1999, en el Registro
General, ventanilla 2, del vestíbulo principal del
Palacio de Comunicaciones de Madrid.

8. Apertura de ofertas: En el salón de actos,
planta cuarta, Palacio de Comunicaciones de
Madrid, a las trece horas del día 23 de junio de
1999.

9. Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—20.867.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia expediente número
9024, para «Clasificación y registro infor-
mático en base de datos de documentación
de líneas límite».

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9024.

2. Objeto del contrato:

a) Clasificación y registro informático en base
de datos de documentación de líneas límite.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 480.000 pesetas (2.884,86 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 Íbero, 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: 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 Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas 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
decimotercer 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 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. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2. Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
número 3.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 4 de junio de 1999, a las diez horas,
en el Salón de Actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Íbero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción 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, 12 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Canas Torres.—&20.833.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de publicaciones perió-
dicas y CD-ROM de la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Biblioteca Nacional.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Ver anexos 1
y 2 del pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu-

sulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.000.000 de pesetas (lote 1: 28.000.000 de pesetas
y lote 2: 26.000.000 de pesetas).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del lote o
lotes del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 00. Ext. 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Ver artí-
culo 16 a) y b) y 18 a) y c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las 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 horas y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días laborables, excepto sábados que fina-
lizará 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 las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 30 de junio de 1999, a las diez 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 anuncio ha sido enviado el día 7 de mayo
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&20.811.


