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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Arreglos y adecen-

tamiento de pasos subterráneos de comunicación
entre edificios del Instituto Geográfico Nacional».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de abril 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,
13.781.497 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Greicón Construcciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.682.343 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&31.632-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9051,
consistente en «Diez estaciones de adquisi-
ción de datos sísmicos y transmisión vía saté-
lite utilizando modulación QPSK/BPSK y
protocolo TDMA».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9051.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Diez estaciones de

adquisición de datos sísmicos y transmisión vía saté-
lite utilizando modulación QPSK/BPSK y protocolo
TDMA».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de abril 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,
65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Atec Aplicaciones Tecnológi-

cas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.500.000 pesetas

(375.633 euros).

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&31.631-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
obras, expediente número 9158, para «Obras
de reparación del tendido eléctrico y trans-
formador en el recinto del Centro Geofísico
de Toledo».

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

b) Número de expediente: 9158.

2. Objeto del contrato: «Obras de reparación del
tendido eléctrico y transformador en el recinto del
Centro Geofísico de Toledo».

c) Lugar de ejecución: Kilómetro 4 de la carre-
tera Ávila-Toledo.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.481.487
pesetas, 62.995,01 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del total
del presupuesto: 209.630 pesetas, 1.259,9 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Instituto Geográfico Nacional, Sección de Contra-
tación, 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: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
los medios recogidos en los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratación de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las 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: Registro General
del Instituto Geográfico Nacional (teléfono
91 597 94 77), calle General Ibáñez de Ibero, 3,
28003 Madrid.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público el día 6 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en el salón de actos 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, 16 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—31.504.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de consultoría y asistencia del expe-
diente 9082, consistente en la dirección, pla-
nificación, coordinación y verificación de
todos los procesos técnicos, tanto parciales
como de conjunto, necesarios para la cons-
trucción, instalación y puesta en funciona-
miento de un radiotelescopio de 40 metros,
para Yebes.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9082.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, planifica-

ción, coordinación y verificación de todos los pro-
cesos técnicos, tanto parciales como de conjunto,
necesarios para la construcción, instalación y puesta
en funcionamiento de un radiotelescopio de 40
metros, para Yebes.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de mayo de 1999, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 28 de mayo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
210.000.000 de pesetas (1.262.125,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Man Technologie Ag.».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 198.500.000 pese-

tas (1.192.009 euros).

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&31.633-E.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por el que se anuncia concurso abierto
para la contratación de las obras de «Pri-
mera fase del dique Península de Nido-Ro-
que del Palo».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier-
to.

2. Presupuesto máximo: 737.758.096 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Catorce meses.
4. Clasificación de los contratistas: Grupo F,

subgrupo 2, categoría f.
5. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
6. Solicitud de documentación: Copistería

Dysteca (calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono 928 23 34 07).

7. Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, tercera planta, 35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 13 de sep-
tiembre de 1999.

8. Apertura de plicas: A las trece horas del día
14 de septiembre de 1999, ante la Mesa de Con-
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
en la dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de julio de
1999.—El Director en funciones, José Fernández
Pérez.—&32.290-*.


