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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
transformador de 3.000 KVA.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Cuatro
Vientos.

e) Plazo de entrega: Ciento treinta y cinco días.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantía:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

2.o Domicilio: Avenida de la Aviación, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación.—2.457.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el concurso 016/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 016/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cha-
lecos salvavidas de flotabilidad permanente.

b) Número de unidades a entregar: 2.380.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre

de 2000.

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, 49.980.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de febrero de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura de
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero de
2000.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&2.547.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el concurso 017/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 017/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cha-
lecos salvavidas inflables.

b) Número de unidades a entregar: 1.111.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre

de 2000.

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, 49.995.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión: 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero de
2000.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&2.549.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación por procedimien-
to abierto del servicio que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción en régi-
men de alquiler del montaje, mantenimiento, des-
montaje, transporte y servicios complementarios del
Pabellón de España en la feria MITT de Moscú.

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, 17.000.000 pesetas
(102.172,05 euros).

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas
(2.043,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23.
e) Telefax: 91 343 38 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si algunas de las docu-
mentaciones, cuya presentación por correo estuviese
anunciada en tiempo y forma, no hubiese llegado
al organismo antes de las diez horas de la fecha
citada, se pospondrá la apertura de plicas hasta el
undécimo día natural siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas; caso de
que sea sábado o festivo, se realizará la apertura
el primer día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por el presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&3.327.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación del estudio
para la regeneración del cauce principal de
la ría, del Proyecto Integral de Regeneración
Meioambiental de la Ría de Bilbao.

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación por la modalidad de concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del estudio para la rege-
neración del cauce principal de la ría, con arreglo
al pliego de prescripciones técnicas y al pliego de
condiciones particulares, así como a las Normas
Generales de Contratación de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con-
tratación de este estudio, se halla de manifiesto para

conocimiento público en las oficinas de esta Auto-
ridad Portuaria, en el paseo del Campo Volantín,
37, en Bilbao, en horas hábiles. Los interesados
en adquirir el pliego de prescripciones técnicas y
el pliego de condiciones particulares podrán hacerlo
abonando su importe de 2.000 pesetas (12,02
euros), IVA incluido.

El presupuesto para la redacción del estudio, IVA
excluido, asciende a 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros). El plazo de redacción del estu-
dio es de catorce meses. La garantía provisional
será de 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros), debien-
do ser constituida en la forma y condiciones que
se especifican en el pliego de condiciones parti-
culares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en la Secretaría de la Autoridad Portuaria, en las
oficinas mencionadas, antes de las doce horas del
día 21 de febrero de 2000.

A las diez horas del día 22 de febrero de 2000,
en las mismas oficinas, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura de las mismas propuestas.

Bilbao, 19 de enero de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&3.294.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento de los locales para oficinas
del Centro Nacional de Información Geo-
gráfica, sita en la calle Monte Esquinza,
número 41, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 1-OB-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de los locales para oficinas del Centro
Nacional de Información Geográfica, sita en la calle
Monte Esquinza, número 41, de Madrid.

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, 61.584.007 pesetas
(370.127,336 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.231.680 pesetas
(7.402,545 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle de General Ibáñez de Ibero,
3. Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría A. Grupo C, sub-
grupo 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
detallados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
Casa del Mapa.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&2.450.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para suminis-
tro de mobiliario y enseres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: RENFE, U.N. Estaciones
Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Sur.

c) Número de expediente: 3.0/5302.0001/3-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y enseres para las dependencias de la U.N.
de estaciones comerciales en Málaga.

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: A determinar.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Sur, U.N. de
Estaciones Comerciales de RENFE.

b) Domicilio: Explanada de la Estación, sin
número, edificio Servicios Múltiples RENFE.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29002.

7. Requisitos específicos del contratista: Figurar
inscrito en el Registro General de Proveedores.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2000, antes de las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: U.N. de Estaciones Comerciales
Renfe, en mano en las oficinas de la Gerencia Terri-
torial Sur.

2.o Domicilio: Explanada de la Estación, sin
número, edificio Servicios Múltiples RENFE.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial Sur, U.N. de
Estaciones Comerciales RENFE.

b) Domicilio: Explanada de la Estación, sin
número, edificio Servicios Múltiples RENFE.


