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Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9039,
consistente en vuelo fotogramétrico nacional
de España, zona I.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9039.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico

nacional de España, zona I.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo 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,
140.013.740 pesetas (841.499,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: Instituto Cartográfico de Cata-

luña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.701.500 pese-

tas (725.430,63 euros).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—&24.537-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de consultoría y asistencia del expe-
diente 9028, consistente en vuelo fotogra-
métrico, apoyo, aerotriangulación y restitu-
ción numérica del Mapa Topográfico Nacio-
nal 1:25.000 de las provincias de Salamanca
y Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9028.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico,

apoyo, aerotriangulación y restitución numérica de
Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 de las pro-
vincias de Salamanca y Ávila.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de marzo de 1999, «Diario Oficial de
la Comunidades Europeas» de 24 de marzo 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,
52.937.500 pesetas (318.160,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Proyector y Servicios Cartográ-

ficos, Sociedad Limitada» (PROSECAR).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.526.870

(219.530,91 euros).

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.687-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de consultoría y asistencia del expe-
diente 9018, consistente en formación, pues-
ta al día incluida, y edición del Mapa Topo-
gráfico Nacional 1:25.000 de las provincias
de Jaén y Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida y edición del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 de las provincias de Jaén y Gra-
nada.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de marzo 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,
22.400.000 pesetas (134.626,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Revisatlas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.360.000 pesetas

(104.335,70 euros).

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.684-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de asistencia técnica del expediente
9019, consistente en formación, puesta al
día incluida, y edición del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 correspondiente a Cata-
luña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida y edición del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 correspondiente a Cataluña.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo 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,
49.700.000 pesetas (298.703,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: Instituto Cartográfico de Cata-

luña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.298.000 pesetas

(272.246,46 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.682-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial en
Zamora, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte escolar de la
provincia para el curso 1999/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Servicio de transporte Escolar de la provincia de
Zamora.

Plazo de ejecución: Curso 1999/2000.
Presupuesto de licitación: Anexo I del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

3. Garantías: Provisional, equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación.

4. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

5. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas podrán ser examinados
en esta Dirección Provincial (Negociado de Con-
tratación), calle Prado Tuerto, sin número, Zamora,
durante el plazo de presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta, de la Dirección Provincial, hasta las catorce
horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

7. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
calificará la documentación presentada y publicará
seguidamente en el tablón de anuncios el resultado,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados. Posteriormente, se procederá a
la apertura de proposiciones económicas.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 10 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&25.731.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para el suministro de un
videoproyector con destino al cine «Doré».

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio
de Educación y Cultura. Dependencia que tramita


