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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la consultoría y asistencia para la ela-
boración del manual de parámetros de dise-
ño y planificación de aeropuertos.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Sistemas de Navegación
Aérea y Aeroportuarios.

c) Número de expediente: 157/A9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la con-
sultoría y asistencia necesaria para la elaboración
del manual de parámetros de diseño y planificación
de aeropuertos.

c) Lugar de ejecución: El trabajo será entregado
en los Servicios Centrales, paseo de la Castellana,
número 67.

d) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
15.000.000 de pesetas. Anualidad 1999, 12.000.000
de pesetas; anualidad 2000, resto hasta el presu-
puesto de adjudicación.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presupuestos y Contratación, Direc-
ción General de Aviación Civil, Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.I.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Al no ser
exigida la clasificación de las empresas, la solvencia
económica y financiera de los empresarios se acre-
ditará por medio de la presentación de un informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales o, tratándose de sociedades,
presentación de balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentren estable-
cidas.

Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquier otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.

Solvencia técnica o profesional: Será acreditada
por los siguientes medios:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluye
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa contratista,
especialmente responsables del control de calidad.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposi-
ciones deberán ser entregadas antes de las trece
horas del día 13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres núme-
ros 1, 2 y 3 especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Presupuestos y Con-
tratación, Dirección General de Aviación Civil,
Ministerio de Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.I.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de proyecciones, primera

planta, paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se celebrará a las trece horas del día

26 de octubre de 1999.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.–La Jefa de
Servicio, Unidad de Apoyo, Presidenta de la Mesa
de Contratación, Paloma López Tosar.—&35.826.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9.162, para
nueve estaciones fotogramétricas de imáge-
nes digitales.

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

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

b) Número de expediente: 9.162.

2. Objeto del contrato: Nueve estaciones foto-
gramétricas de imágenes digitales.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas, 360.607,26 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto, 1.200.000 pesetas, 7.212,15 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Contratación, General Ibáñez de Íbero,
número 3, planta primera, 28003 Madrid, teléfono
91 597 94 74, telefax 91 597 97 52, de lunes a vier-
nes, 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: Registro General del
Ins t i tu to Geográf ico Nacional ( te lé fono
91 597 94 77), calle General Ibáñez de Íbero, 3,
28003 Madrid.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 18 de octubre de 1999, a las diez
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Íbero, 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre
de 1999.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
general, José Antonio Canas Torres.—&35.775.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9.152,
para cuatro equipos GPS.

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

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

b) Número de expediente: 9.152.

2. Objeto del contrato: Cuatro equipos GPS.

c) Lugar de entrega: Madrid.
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: 14.848.000
pesetas, 89.238,28 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto, 296.960 pesetas, 1.784,77 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Contratación, General Ibáñez de Íbero,
número 3, planta primera, 28003 Madrid, teléfo-
no 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: Registro General del
I n s t i t u t o Geog r á f i c o Nac i ona l ( t e l é f o -
no 91 597 94 77), calle General Íbáñez de Ibero,
3, 28003 Madrid.

d) Variantes: No se admiten.


