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Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9109, para
adquisición de componentes para la cons-
trucción de amplificadores criogénicos para
el Centro Astronómico de Yebes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9109.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de componentes para la cons-
trucción de amplificadores criogénicos para el Cen-
tro Astronómico de Yebes.

c) Lugar de entrega: Yebes (Guadalajara).
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: 6.709.000
pesetas (40.321,90 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 134.180 pesetas (806,44 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, tele-
fax 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
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, 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
vigesimosexto 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 ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 27 de julio 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 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, 10 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&25.559.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9108, para
medidor de figura de ruido y sintetizador
de frecuencia para el CAY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9108.

2. Objeto del contrato:

a) Medidor de figura de ruido y sintetizador de
frecuencia para el CAY.

c) Lugar de entrega: Yebes (Guadalajara).
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: 17.100.000
pesetas (102.773,07 Euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto 342.000 pesetas; (2.055,46 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, tele-
fax 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
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los recogidos en el artículo 18, apartados A, B,
D y E.

8. Presentación de 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 Ibero,3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto
público, el día 27 de julio, a las diez horas, en
el salón de actos de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gstos de publicación

del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», serán por cuenta del adjudicatario, según Reso-
lución 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 adjudicatario.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—25.562.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace corrección de errores
del anuncio publicado el lunes 14 de junio
de 1999, del concurso público de obras, expe-
diente número 9089, para «Obras en ins-
talaciones del Observatorio Astronómico de
Madrid».

Donde pone: «Presupuesto base de licitación», tie-
ne que poner: «Presupuesto base de licitación:
9.770.017 pesetas, 58.718,98 euros».

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&26.292.

Corrección de errores de la Resolución de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental por la que se anun-
ciaba la contratación de las obras que se
citan. Expedientes BU-C2399, BU-C2505,
BU-C3199, BU-C5199, AV-C2199,
AV-C2299 y AV-C2399.

En dicha Resolución, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 141, de fecha 14 de
junio de 1999, se anunciaba la contratación de las
obras anteriormente citadas.

Advertidos errores se transcriben a continuación
las siguientes rectificaciones:

En la página 8425, en la referencia BU-C2505,
donde dice: «Clasificación de contratistas: B-2,d:
B-4,d: K-7,d», debe decir: «Clasificación de contra-
tistas: B-2,d: B-4,d; C-8,d».

En la referencia AV-C2199, donde dice: «Cla-
sificación de contratistas: G-6.c», debe decir: «Cla-
sificación de contratistas: G-4,d».

En el punto de referencia AV-C2299, donde dice:
«Clasificación de contratistas: I-1 y 6,d y G-6,c»,
debe decir: «Clasificación de contratistas: G-4,d».

En el punto de referencia AV-C2399, donde dice:
«Plazo de ejecución: Dos meses», debe decir: «Plazo
de ejecución: Tres meses», y donde dice: «Clasi-
ficación de contratistas: G-6,e», debe decir: «Cla-
sificación de contratistas: G-6,d».

Burgos, 15 de junio de 1999.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Centeno Ferrue-
lo.—26.398-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación de dirección
proyecto suministro reforma de instalación
eléctrica de media y baja tensión en el Archi-
vo General de la Administración en Alcalá
de Henares (Madrid).

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 citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Ocho meses.

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

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


