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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 Centro Nacional de Información Geográ-
fica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.272.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación del servicio de labo-
ratorio fotográfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 4-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de labora-
torio fotográfico con destino al Centro Nacional
de Información Geográfica, según las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones técnicas.

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, 10.420.000 pesetas
(62.625,46 euros).

5. Garantía: Provisional: 208.400 pesetas
(1.252.51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
número 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):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera, técnica o profesional deberá acreditarse
por uno o varios de los medios especificados en
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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 «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

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

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,
número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.394.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para el suministro de planchas presen-
sibilizadas para la impresión offset, produc-
tos químicos de revelado, regenerador, goma
de protección y limpiador de procesadora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 5-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de plan-
chas presensibilizadas para la impresión offset, pro-
ductos químicos de revelado, regenerador, goma de
protección y limpiador de procesadora.

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, 5.779.120 pesetas
(34.733,21 euros).

5. Garantía provisional: 115.582 pesetas
(694,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
número 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: La sol-
vencia económica, financiera, técnica o profesional
deberá acreditarse por uno o varios de los medios
especificados en los artículos 16 y 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&7.269.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se anuncia la
siguiente rectificación.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 22,
de fecha 26 de enero de 2000, se publicó anuncio
de convocatoria de concurso para la contratación
de las obras de acondicionamiento de los locales
para oficinas del Centro Nacional de Información
Geográfica, sita en la calle Monte Esquinza, núme-
ro 41, de Madrid, habiéndose producido un error
que procede subsanar.

En el apartado d) del punto 9 del anuncio, donde
dice: «... fecha: 7 de marzo de 1999», debe decir:
«... fecha: 7 de marzo de 2000».

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Presidente
del CNIG, José Antonio Canas Torres.—8.120.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de la producción
y el suministro de prendas de trabajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SU 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Producción y sumi-
nistro de prendas de trabajo.

d) Número de entrega: Almacenes de FEVE.

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, no se fija.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (De-
partamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33205.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.


