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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.



BOE núm. 45 Martes 22 febrero 2000 2259

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33205.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración).

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

c) Localidad: Gijón, 33205.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Gijón, 11 de febrero de 2000.—El Director Eco-
nómico-Financiero.—7.479.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la
adquisición de material de oficina no inven-
tariable: Material de escritorio, con destino
a los Servicios Centrales y Periféricos del
Departamento, durante 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/D0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de escritorio con destino a los Servicios Cen-
trales y Periféricos del Departamento, durante 2000.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los pedidos que se formulen en el Servicio de
Suministros.

c) División por lotes y número: Grupo 1.o:
Papel, cartulina, sobres, blocs, rollos de papel para
calculadora.

Grupo 2.o: Archivadores, carpetas, bolígrafos y
material vario.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67,
Madrid, y Servicios Periféricos.

e) Plazo de entrega: Durante 2000.

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, 53.940.000 pesetas
(324.185,93 euros), desglosado en:

Grupo 1.o: 22.820.000 pesetas (137.150,96
euros).

Grupo 2.o: 31.120.000 pesetas (187.034,97
euros).

5. Garantía provisional: 1.078.800 pesetas
(6.483,72 euros) para la totalidad.

456.400 pesetas (2.743,02 euros) Grupo 1.o

622.400 pesetas (3.740,70 euros) Grupo 2.o

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento (despacho
A-256).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 70.

e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera, artículo 16.1.a), b) y c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y solvencia téc-
nica, artículo 18.a) y d) 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: A las doce
horas del día 24 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Oficialía
Mayor (despacho A-256). Paseo de la Castella-
na, 67, 28071 Madrid. Registro General del Minis-
terio de Fomento, en paseo de la Castellana, 67,
y por correo (artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
punto III cláusula sexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento (sala de pro-
yecciones, primera planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Rafael Brull Len-
za.—&7.164.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la
adquisición de material de oficina no inven-
tariable: Confección de impresos, con des-
tino a los Servicios Centrales y Periféricos
del Departamento, durante 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2/D0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y confec-
ción de impresos con destino a los Servicios Cen-
trales y Periféricos del Departamento, durante 2000.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los pedidos que se formulen en el Servicio de
Suministros.

c) División por lotes y número: Grupo 1.o:
Impresos generales. Grupo 2.o: Impresos encuader-
nados.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 67,
Madrid, y Servicios Periféricos.

e) Plazo de entrega: Durante 2000.

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, 55.000.000 de pesetas
(330.556,66 euros), desglosado en:

Grupo 1.o: 48.822.095 pesetas (293.426,70
euros).

Grupo 2.o: 6.177.905 pesetas (37.129,96 euros).

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas
(6.611,13 euros) para la totalidad.

976.442 pesetas (5.868,53 euros) Grupo 1.o

123.558 pesetas (742,60 euros) Grupo 2.o

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento (despacho
A-256).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 70.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera, artículo 16.1.a), b) y c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y solvencia téc-
nica, artículo 18.a) y d) 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: A las doce
horas del día 24 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Oficialía
Mayor (despacho A-256). Paseo de la Castella-
na, 67, 28071 Madrid. Registro General del Minis-
terio de Fomento, en paseo de la Castellana, 67,
y por correo (artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
punto III cláusula sexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento (sala de pro-
yecciones, primera planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Rafael Brull Len-
za.—&7.157.


