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2. Objeto del contrato:

a) Suministro y montaje de siete sistemas radio-
goniométricos para estaciones de CTE.

b) Número de unidades a entregar: Siete.
c) Lugar de entrega: En las estaciones de Mon-

tequinto (Sevilla), Paracuellos (Madrid), Universi-
dad (Málaga), Ganguren (Vizcaya), Medina (Cádiz)
y Palma y Randa (dos unidades) en Mallorca.

d) Plazo de entrega: Catorce semanas.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.000.000 de pesetas (588.991,862 euros), en dos
anualidades.

5. Garantía provisional: 1.960.000 pesetas
(11.779,837 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 25 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de suministros rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los siguientes apartados del artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

e) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 25 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Secre-
taría General de Comunicaciones, situado en el ves-
tíbulo principal del Palacio de Comunicaciones, pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta 4.a), plaza
de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del día 3 de noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre
de 1999.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&35.877.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de asistencia y consultoría del expe-
diente 9.137, consistente en actualización
del fascículo comunicaciones del atlas nacio-
nal de España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9.137.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: «Actualización del

fascículo comunicaciones del atlas nacional de Espa-
ña».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería, Estudios y Proyectos

Nip, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.400.000 pesetas

(32.454,65 euros).

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general.—35.830-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9108,
consistente en 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medidor de figura

de ruido y sintetizador de frecuencia para el C.A.Y.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de junio 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,
17.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.934.376 pesetas

(101.777,65 euros).

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&35.827-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9109,
consistente en 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Componentes para

la construcción de amplificadores criogénicos para
el Centro Astronómico de Yebes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de junio 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,
6.709.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Delca Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.722.976 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general.—35.829-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de asistencia y consultoría del expe-
diente 9114, consistente en realización de
originales cartográficos, empleando como
base cartográfica la BCN, de los mapa-guía
y turísticos: Cercedilla-El Escorial, a escala
1:50.000, y Gran Canaria, Tenerife y Rías
Baixas, a escala 1:100.000.

1. entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9114.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de ori-

ginales cartográficos, empleando como base carto-
gráfica la BCN, de los mapa-guía y turísticos: Cer-
cedilla-El Escorial, a escala 1:50.000, y Gran Cana-
ria, Tenerife y Rías Baixas, a escala 1:100.000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de junio 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,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Información del Territorio y Sis-

temas, Sociedad Limitada».


