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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
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el expediente: Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato: Descripción: Suministro
citado en el encabezamiento. Lugar de entrega:
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. Domi-
cilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Servicio de
Contratación. Localidad y código postal: Madrid
28071. Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica, artículo 16 a) y 18 d)
del pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: 12
de julio de 1999, a las dieciocho horas. Documen-
tación a presentar: Según pliego de cláusulas admi-
nistrativas. 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 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, segunda planta. 28004 Madrid. Fecha: Día 21
de julio 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.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—&24.507.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 2/99
para la contratación del suministro e ins-
talación de estanterías metálicas.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña.

Número de expediente: 2/99.
2. Objeto del contrato: Suministro e instalación

de estanterías metálicas.

a) Tipo de contratación: Suministros.
b) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado», número 76, de 30
de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Concurso abierto.
5. Presupuesto base de licitación: 9.987.740

pesetas (60.028 euros).
6. Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1999.
7. Contratista: «Estan, Sociedad Anónima».
8. Nacionalidad: Española.
9. Importe de la adjudicación: 7.540.000 pese-

tas.

A Coruña, 1 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Javier Nieto Álvarez-Uría.—&24.541-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se convocan
concursos de obras y de consultoría y asis-
tencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción Centro de Salud en Vegadeo.

b) Lugar de ejecución: Vegadeo (Asturias).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
185.361.932 pesetas (1.114.047,65 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 15 de julio de 1999.
g) Información: www.msc.es/insalud

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos, todos y
categoría, E.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (calle Valenzuela, 3) una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 21 de julio de 1999, por lo que, a partir

del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3) de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retitada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción Centro de Salud «Valdebernardo».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
438.005.312 pesetas (2.632.464,94 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 15 de julio de 1999.
g) Información: www.msc.es/insalud

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos, todos y
categoría, E.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.


