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Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Seguridad por la
que se anuncia subasta para las obras de
construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en Montalbán (Teruel). Expediente
GC99 0035 01 NU.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 155, de fecha 30 de junio de 1999, página
9243, segunda y tercera columnas, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto 6, apartado f), fecha límite para la
obtención de documentos e información, donde
dice: «16 de julio de 1999.», debe decir: «26 de
julio de 1999.».—27.028 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de la fecha de
apertura de proposiciones de un contrato de
consultoría y asistencia (9930430).

Se anuncia que la apertura de proposiciones para
el contrato de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de la obra del «Proyecto constructivo
para la integración urbana del ferrocarril en el muni-
cipio de Cádiz», que fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 121, de 21 de mayo
de 1999, páginas 7170 y 7171, tendrá lugar en acto
público el día 12 de julio de 1999, a las diez treinta
horas, en el salón de actos de esta Secretaría (plaza
de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&28.121.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra
del proyecto línea Madrid-Hendaya. Supre-
sión de paso a nivel en el punto kilométrico
282,550, en Dueñas (Palencia) (9930600).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 9930600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para el control y vigilancia de
la obra del proyecto línea Madrid-Hendaya. Supre-
sión de paso a nivel en el punto kilométrico 282,550,
en Dueñas (Palencia).

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.310.008
pesetas (49.944,15 euros).

5. Garantía provisional: 166.200 pesetas
(998,88 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Área de Supervisión y Apoyo Téc-
nico.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, quinta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 99 03.
e) Fax: 91 597 93 41.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditarán según los medios previstos en los aparta-
dos a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de julio de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28036.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias María
Isabel Dorrego Iglesias.—&28.115.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9.121, para
adquisición de un eclatómetro para papel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9.121.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de un eclatómetro para papel.
c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.400.000
pesetas (26.444,53 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
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
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
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 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 4 de agosto 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, 21 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—27.147.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9.123, para
adquisición de una procesadora y accesorios
con destino a los laboratorios fotográfico del
Instituto Geográfico Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9.123.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de una procesadora y accesorios
con destino a los laboratorios fotográficos del Ins-
tituto Geográfico Nacional.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.


