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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos,

28760 (Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: Tres Cantos,

28760 (Madrid).

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 Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario (222.720 pesetas).

Tres Cantos (Madrid), 31 de marzo de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—17.903.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de los servicios de
soporte informático y tratamiento de datos
cartográficos digitales del Centro Nacional
de Información Geográfica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 7-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte
informático y tratamiento de datos cartográficos
digitales del Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

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, 15.500.000 pesetas
(93.156,88 euros).

5. Garantías: Provisional, 310.000 pesetas
(1.863,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibánez de Ibero,
3. La 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 L C A P.

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: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibe-
ro, 3. Casa del Mapa.

3.a 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 Ibañez de Ibe-
ro, 3.

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, 22 de marzo de 2000.—El Presidente del
C N I G, José Antonio Canas Torres.—16.622.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de man-
tenimiento de los medios de protección con-
tra incendios de FEVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Circulación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los medios de protección contra incen-
dios 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. Garantías: Provisional, el 2 por 100 de la
oferta presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, Dirección de Circulación (Departamento de
Protección Civil).

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 98 17 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Circulación, Departamento de
Protección Civil).

2.a Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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. Dirección de Circulación (Departamento de
Protección Civil).

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

c) Localidad: 33001 Oviedo.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

Oviedo, 27 de marzo de 2000.—El Director de
Circulación, José Luis Pello Palacio.—&17.959.

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 a escala 1:25.000, correspondien-
tes a la provincia de Teruel occidental. Expe-
diente número 00.023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-
gulación cinemática y restitución numérica de 76
hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000, correspondientes a la provincia de Teruel
occidental.

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, 52.250.000 pesetas
(314.028,82 euros).

5. Garantías: 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 Ibánez 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.


