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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&22.352.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
de un Gabinete de Prensa externo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 218/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
Gabinete de Prensa externo.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en la calle Alca-
lá, 37, de Madrid.

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 o canon de
explotación: Importe total: 12.000.000 (doce millo-
nes) de pesetas, equivalentes a 72.121,45 euros (se-
tenta y dos mil ciento veintiún euros con cuarenta
y cinco céntimos de euro).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a contar desde el día siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2.o Domicilio: Alcalá, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Martes de la semana siguiente al últi-

mo día de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&22.355.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de material de soporte para bases
cartográficas. Expediente número 00.062.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de soporte
para bases cartográficas.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 12.000.000 de pesetas;
72.121,45 euros.

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas;
1.442,43 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: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

8. Presentación de 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 ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director gene-
ral.—&21.335.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, de rodamientos de acimut y de
elevación para el radiotelescopio de 40M del
Centro Astronómico de Yebes. Expediente
número 00.043.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.043.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rodamientos de aci-
mut y de elevación para el radiotelescopio de 40M
del Centro Astronómico de Yebes.

d) Lugar de entrega: Yebes (Guadalajara).
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2001.

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 48.000.000 de pesetas;
288.485,81 euros.

5. Garantías: Provisional, 960.000 pesetas;
5.769,72 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: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

8. Presentación de 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 ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Director gene-
ral.—&21.337.


