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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.095.575 pese-

tas (IVA incluido).

Valencia, 13 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de 24 de junio de 1999), el Dele-
gado especial, Eduardo Beut González.—&3.679.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 157/A9.
En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-

lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de consultoría
y asistencia para la elaboración del manual de pará-
metros de diseño y planificación de aeropuertos,
a la empresa «Sener, Ingeniería y Sistemas, Sociedad
Anónima», por un importe de 12.750.000 pesetas
(76.629,04 euros) y demás condiciones que rigen
este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Aviación Civil.
c) Número de expediente: 157/A9.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la elaboración del manual de parámetros
de diseño y planificación de aeropuertos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 219, de 13 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.750.000 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director general
de Aviación Civil, Enrique Sanmartí Aulet.—&3.808.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de lim-
pieza del edificio sede de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante.
En virtud de las atribuciones conferidas, esta

Dirección General ha resuelto dejar desierto el refe-
rido concurso.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director general
de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&3.782.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación del servicio de pro-
moción comercial de productos geográficos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Nacional de Información

Geográfica.
c) Número de expediente: 2-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de promo-
ción comercial de los productos geográficos.

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, 68.960.000 pesetas
(414.457,95 euros).

5. Garantía provisional: 1.379.200 pesetas
(8.289,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero, 3.
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 III, subgrupos 3 y 8, 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: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Madrid.
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 Íbero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Presidente del
Centro Nacional de Información Geográfica, José
Antonio Canas Torres.—&3.767.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
contrato del proyecto de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Puente de Ebro-Lleida.
Montaje de vía, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 24 de diciembre
de 1999.

Por interés general, se prorroga el plazo de pre-
sentación de ofertas y apertura de proposiciones
para el concurso anteriormente indicado, estable-
ciéndose las siguientes fechas:

Presentación de ofertas: En lugar de: Hasta las
doce horas del día 11 de febrero de 2000, será:
Hasta las doce horas del día 15 de febrero de 2000.

Dirección: Calle Miguel Ángel, 21, quinta planta,
28010 Madrid.

Apertura de proposiciones económicas: En lugar
de: A las diez treinta horas del día 24 de febrero
de 2000, será: A las diez treinta horas del día 25
de febrero de 2000.

Dirección: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta planta,
28010 Madrid.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Emilio García Gallego.—&4.895.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia la adjudicación
mediante concurso público abierto del con-
trato de suministro de los modelos de inge-
niería de las unidades electrónicas
PACS-SPU y LFI-REBA de los satélites First
y Planck para el Instituto de Astrofísica de
Canarias (expediente C15/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-
rias.

c) Número de expediente: C15/99.

2. Objeto del contrato:

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

modelos de ingeniería de las unidades electrónicas
PACS-SPU y LFI-REBA de los satélites First y
Planck.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 207, de 23 de
octubre de 1999 y «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de 26 de octubre 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: 120.000.000 (ciento
veinte millones) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Computadoras, Redes e Inge-

niería, Sociedad Anónima» (CRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.000.000

(ciento veinte millones) de pesetas.

La Laguna, 27 de diciembre de 1999.—El Director
del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco
Sánchez Martínez.—&3.678.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Mataró (Barcelona), desti-
nado a instalación de la Administración
número 08/18 de la Seguridad Social.

Con fecha 29 de diciembre de 1999 la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió adjudicar el concurso público núme-
ro 8/99 S.P., convocado para la adquisición de un
local en Mataró (Barcelona), destinado a instalación
de la Administración número 08/18 de la Seguridad
Social, a favor de la oferta presentada por la empresa
«Cigonya, Sociedad Anónima», consistente en un
local situado en planta baja y sótano de la calle
Méndez Núñez, 64-68, de Mataró (Barcelona), con
una superficie total de 2.303,21 metros cuadrados
y por un precio de 318.000.000 de pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&3.713.


