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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: 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.
Casa del mapa.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Presidente del
Centro Nacional de Información Geográfica, José
Antonio Canas Torres.—&16.615.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para apoyo, aero-
triangulación y restitución numérica de 56
hojas del mapa topográfico nacional a escala
1:25.000, correspondientes a la zona del
sureste peninsular. Expediente número
00.025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo, aerotriangu-
lación y restitución numérica de 56 hojas del mapa
topográfico nacional a escala 1:25.000, correspon-
dientes a la zona del sureste peninsular.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis 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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas
(5.048,5 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

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, 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: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&16.631.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por lo que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para formación,
puesta al día incluida y edición de 32 hojas
del mapa topográfico nacional 1:25.000,
correspondiente a las provincias de Barce-
lona y Girona. Expediente número 00.018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Formación, puesta
al día incluida y edición de 32 hojas del mapa topo-
gráfico nacional 1:25.000, correspondiente a las pro-
vincias de Barcelona y Girona. Expediente núme-
ro 00.018.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cinco 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, 22.400.000 pesetas
(134.626,71 euros).

5. Garantía provisional: 448.000 pesetas
(2.692,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibe-
ro, 3.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y 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 Ibe-
ro, 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 Ibe-

ro, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&16.639.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por lo que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para vuelo fotogra-
métrico nacional correspondiente a la
zona II, área norte. Expediente número
00.016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico
nacional correspondiente a la zona II, área norte.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis 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, 75.632.000 pesetas
(454.557,47 euros).

5. Garantía provisional: 1.512.640 pesetas
(9.091,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibe-
ro, 3.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y 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 Ibe-
ro, 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 Ibe-

ro, 3.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&16.638.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para formación,
puesta al día incluida, y edición de 36 hojas
del mapa topográfico nacional 1:25.000,
correspondiente a las provincias de Ourense
y Lugo. Expediente número 00.020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Formación, puesta
al día incluida, y edición de 36 hojas del mapa
topográfico nacional 1:25.000, correspondiente a las
provincias de Ourense y Lugo.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cinco 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, 25.200.000 pesetas
(151.455,05 euros).

5. Garantía provisional: 504.000 pesetas
(3.029,1 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

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, 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: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&16.634.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para apoyo y aero-
triangulación cinemática y restitución
numérica de 76 hojas del mapa topográfico
nacional 1:25.000, correspondientes a las
provincias de Guadalajara y Cuenca. Ex-
pediente número 00.024.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00.024.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-

gulación cinemática y restitución numérica de 76
hojas del mapa topográfico nacional 1:25.000,
correspondiente a las provincias de Guadalajara y
Cuenca.

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

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.250.000 pesetas
(314.028,82 euros).

5. Garantía provisional: 1.045.000 pesetas
(6.280,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional. Sec-

ción de Contratación, primera planta.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

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,

número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&16.644.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de tra-
bajos específicos y concretos no habituales
de apoyo en cursos y actividades de forma-
ción.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Trabajos específicos y con-

cretos no habituales.
b) Descripción del objeto: Apoyo en cursos y

actividades de formación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre 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, 33.500.000 pesetas
(201.339,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «Tesulci, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.412.650 pese-

tas (200.814,07 euros).

Veranes-Gijón, 15 de marzo de 2000.—El Director
del Centro de Seguridad Marítima Integral «Jove-
llanos», Enrique Fernández Pérez.—16.972.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, mediante concurso abierto, del
contrato de fletamento de tres embarcaciones
destinadas al salvamento y rescate de vidas
y bienes en la mar y lucha contra la con-
taminación marina de 15 metros de eslora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 88/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el fletamen-
to de tres embarcaciones destinadas al salvamento
y rescate de vidas y bienes en la mar y lucha contra
la contaminación marina de 15 metros de eslora.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
135.991.620 pesetas (817.326,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.719.832 pesetas
(16.346,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 8 ó 9,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.


