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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y legaliza-

ción de las líneas B.T. del Centro Sismológico de
Sonseca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación Importe total, 30.606.821 pesetas
(183.950,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Elimco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.768.248 pesetas

(160.880 euros).

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general.—&3.450.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de nueve estaciones fotogramétricas
de imágenes digitales E9162.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9162.

2. Objeto del contrato:

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

fotogramétricas de imágenes digitales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Enginyeria i Fotogrametría,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.834.000 pesetas

(269.457,77 euros).

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general.—3.454.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de cuatro equipos GPS (E9152).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9152.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cuatro equipos GPS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación Importe total, 14.848.000 pesetas
(89.238,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Santiago & Cintra Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.788.458 pesetas

(70.850,06 euros).

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general.—3.453.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
del servicio de conservación y mantenimiento
integral del edificio e instalaciones de la
sede de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, en la calle Alcalá, núme-
ro 37, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 376/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de conservación y mantenimiento integral del
edificio e instalaciones de la sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, en la calle Alcalá,
número 37, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, en la calle
Alcalá, número 37, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas,
equivalentes a 60.101,21 euros.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, categoría
A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio,
hasta las dieciocho horas del último día de plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas,
que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

2.o Domicilio: Alcalá, 37, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: El día 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—4.621.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos, procedimiento abierto, para las adju-
dicaciones de los contratos de servicios que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Albacete.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Contratación de los servicios de limpieza.
Contratación de los servicios de vigilancia y segu-

ridad.
Contratación de los servicios de cocina y come-

dor.
Contratación de los servicios de jardinería.

b) Lugar de ejecución: IES Universidad Laboral
de Albacete.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Limpieza: 43.446.787 pesetas.
Vigilancia y seguridad: 17.258.366 pesetas.
Cocina y comedor: 24.712.730 pesetas.
Jardinería: 3.704.265 pesetas.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 de
los respectivos presupuestos de contrata.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC.
b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967 59 63 15.
e) Telefax: 967 21 63 20.


