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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Puertos del Estado.
2.a Domicilio: Partenón, 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Puertos del Estado.
b) Domicilio: Partenón, 10.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Cincuenta y cinco días a partir de

la publicación del anuncio.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El mismo día de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Navas Gutiérrez.—&5.727.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para «Desarrollo de
una aplicación multimedida relativa al
medio físico natural de España» (E9165).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9165.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una
aplicación multimedia relativa al medio físico natu-
ral de España.

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

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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas
(3.606,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional-Sec-
ción de Contratación, 1.a planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

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 19 apartados A, C, D
y F.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,

3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general.—&5.971.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras de Castilla y
León Oriental por la que se anuncia la con-
tratación de las obras que se citan. Expe-
dientes BU-C2199, BU-C2499, BU-C2599,
32-AV-2700 y 39-AV-2730.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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: Ver anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 22 45 00.
e) Telefax: 947 23 61 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de los trece días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas del último día de dicho plazo.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de cada
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los trece días naturales a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador. El envío, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijado en

este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por la oficina de Correos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Exámenes de docu-
mentos: Demarcación de Carreteras de Castilla y
León en Burgos, referencias BU-C2199, BU-C2499
y BU-C2599; Unidad de Carreteras de Ávila, paseo
San Roque , 34 , 05071 Áv i l a , t e l é fono
920 22 01 00-04-08, fax 920 25 52 16, referencias
32-AV-2700 y 39-AV-2730.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

Burgos, 1 de diciembre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras, Carlos Cen-
teno Ferruelo.—&7.074.

Anexo

Disposiciones específicas de las licitaciones

Referencia: BU-C2199.
Objeto del contrato: Proyecto de reparación del

paso superior del camino de acceso a La Puebla
de Arganzón (Burgos) sobre la N-I en dirección
a Irún, p.k. 333,7. Provincia de Burgos.

Presupuesto de contrata: 24.988.479 pesetas.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Clasificación de los contratistas: B-3, d.

Referencia: BU-C2499.
Objeto del contrato: Pasarela peatonal sobre la

calzada descendente de la CN-I, de Madrid a Irún,
p.k. 333,650 al 334,850. Término municipal de La
Puebla de Arganzón (Condado de Treviño), Burgos.

Presupuesto de contrata: 24.999.951 pesetas.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Clasificación de contratistas: B-3, e.

Referencia: BU-C2599.
Objeto del contrato: Acondicionamiento de már-

genes en la calzada descendente de la CN-I, de
Madrid a Irún, p.k. 333,650 al 334,850. Término
municipal de La Puebla de Arganzón (Condado
de Treviño), Burgos.

Presupuesto de contrata: 24.999.875 pesetas.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Clasificación de contratistas: G-6, e.

Referencia: 32-AV-2700.
Objeto del contrato: Refuerzo del firme N-502,

Ávila-Córdoba, p.k. 67,178 al 68,341. Travesía de
Mombeltrán.

Presupuesto de contrata: 24.850.018 pesetas.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: 39-AV-2730.
Objeto del contrato: Mejora local. Mejora de tra-

vesía. Carretera N-501, Ávila-límite provincia de
Salamanca, p.k. 43,64 al 44,95. Travesía de Sal-
vadiós.

Presupuesto de contrata: 24.926.114 pesetas.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Clasificación de contratistas: G-4, c.


