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Concurso número 1. Presentación de ofertas:
Hasta las once horas del día 20 de octubre de 1999.
Apertura pública: Día 20 de octubre de 1999, a
las once horas.

Concurso número 2. Presentación de ofertas:
Hasta las once horas del día 28 de octubre de 1999.
Apertura pública: Día 28 de octubre de 1999, a
las once horas.

Concurso número 3. Presentación de ofertas:
Hasta las once horas del día 2 de noviembre de
1999. Apertura pública: Día 8 de noviembre de
1999, a las once horas.

Concurso número 4. Presentación de ofertas:
Hasta las once horas del día 3 de noviembre de
1999. Apertura pública: Día 10 de noviembre de
1999, a las once horas.

En la Jefatura de Administración de la Gerencia
de Cercanías de Madrid, avenida de la Ciudad de
Barcelona, número 8, tercera planta, 28007 Madrid:

Concurso número 5. Presentación de ofertas:
Hasta las once horas del día 20 de octubre de 1999.
Apertura pública: Día 20 de octubre de 1999, a
las once horas.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias y proporcionales a los importes adjudicados.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&39.210.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de con-
sultoría y asistencia del expediente 9135,
consistente en actualización del fascículo
Agricultura, Ganadería y Pesca del Atlas
Nacional 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: 9135.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del fas-

cículo Agricultura, Ganadería y Pesca del Atlas
Nacional de España.

d) 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,
8.500.000 pesetas (51.086,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Geodós, C.B.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.395.000 pesetas

(44.444,85 euros).

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
general.—38.509-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de con-
sultoría y asistencia del expediente 9115,
consistente en «Realización de originales
cartográficos, con base cartográfica BCN,
correspondiente a los mapa-guía y turísticos:
Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Par-
que Natural Sierras Subbéticas, Montañas
Palentinas y Sierra de Ancares, a escala
1:50.000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9115.

2. Objeto del contrato:

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

ginales cartográficos, con base cartográfica BCN,
correspondiente a los mapa-guía y turísticos: Parque
Natural de la Bahía de Cádiz, Parque Natural Sierras
Subbéticas, Montañas Palentinas y Sierra de Anca-
res, a escala 1:50.000».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio 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: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Geografics, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.680.000 pesetas

(34.137,49 euros).

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
general.—38.508-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de con-
sultoría y asistencia del expediente 9024,
consistente en «Clasificación y registro infor-
mático en base de datos de documentación
de Líneas Límite».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9024.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Clasificación y regis-

tro informático en base de datos de documentación
de Líneas Límite».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de mayo 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,
24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas de Infor-

mación Geográficas ISIG, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.836.000 pesetas

(119.216,76 euros).

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general.—38.505-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos que se indican.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Expedientes:
1.13/99 SCO, y 2.26/99 SCO.

Objeto del contrato:

1.o Número de expediente: 1.13/99 SCO. Obra
de módulo tipo M3c, en el colegio público «La
Espinosa», de Daimiel (Ciudad Real).

Presupuesto base de licitación: 106.907.662 pese-
tas (642.527,99 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría e.
2.o Número de expediente: 2.26/99 SCO. Obra

de adaptación sala escolar tipo M3cg, en Cervera
del Río Alhama (La Rioja).

Presupuesto base de licitación: 150.837.434 pese-
tas (906.551,24 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, cate-

goría e.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.D, 7.3.2.D
y 7.3.3.D del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes, Secretaría de
la Mesa de Contratación, calle Martín Fierro, sin
número, 28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 76.
Telefax: 91 589 66 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer-
tas.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Especificada en
cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, o presentadas según el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.


