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b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
e) Clasificación: Grupo B. subgrupo 1, catego

ría d); grupo G. subgrupo 6. categoría e). 
d) Fianza provisional: 1.742.551 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados. en la Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General, Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho A-549). 

Presentación de proposiciones; Se ajustarán al 
modelo que ftgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 10 de abril de 1995. en el despacho A-S49, 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo, los empre
sarios deberán justificW-Ia fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo día. haciendo constar 
el número del certificado del envío hecho por correo. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 20 
de abril de 1995. a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 15 de marzo de 1995,-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-16.900. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de suministro y mOBtaje de las líneas eléc
tricas y subestación principal para la ali
mentación azud y sector de riego de río Lobos 
y al sector de riego de Villa flores. en término 
municipal de Campo de Peñaranda (Sala
manca). Clave, 01.603.169/2101. 

Presupuesto: 385.380.525 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulic.as y en la 
Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 7.707.611 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 3, cate

goria e; grupo 1, subgrupo 4. categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 18 de mayo de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la chada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 31 
de mayo de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá. justificar la fech~n que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha )', horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plaz0 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
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la proposicióQ, ésta no será. admitida en nir:gún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-16.920. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por. la que se convoca con
curso público para el suministro de papel 
estucado una cara para la impresión car
tográfica. 

1. Objeto: Surrtinistro de papel estucado una cara 
para la impresión cartográfica, conforme a lo esta
blecido en el pliego de prescripciones técnicas. 

2. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
24.975.496 pesetas. 

3. Fianza prOVisional: 4( 1).510 pesetas. 
4. Plazo de entrega del ,'I!ministro: Cuarenta y 

cinco dias. 
5. Exposición de los plierros: Los pliegos de cláu

sulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
así como el modelo de proposiciones. podrán ser 
examinados los días laborables durante el plazo de 
presentación de proposiciones, erl el Area de Pro
ductos Geográficos del C'~ntro Nacional de Infor
mación Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero. 
número 3. primera planto, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas. 

6. Lugar de presentaCión de proposiciones; En 
mano. en el Registro del ('~ntro Nacional de Infor
mación Geográfica, de ni ieve a catorce horas, de 
lunes de víernes. o por correo, según 10 dispuesto 
en el artículo 100 del ReEJamento General de Con
tratación del Estado. 

7. Plazo de presentación de proposiCiones: El pla
zo finalizará a las catorce horas del 2 de mayo 
de 1995. 

8. Documentación a prsentar por los licitadores: 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
yen la forma por éste prevista. 

9. Se adjuntará muestra del suministro ofertado 
de acuerdo con el pliego de cláusulas que rige el 
contrato. 

lO. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos, planta 
baja. del propio organismo, a las once horas del 
día 8 de mayo de 1995. . 

11. . Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 1995. 

12. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

\ 
Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Presidente. Teó

filo Serrano Beltrá.n.-15.389. 

Resolución del /miituto Geográfico Nacional 
por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos de recogida 
y puesta en soporte informático de la infor
mación cartográfica altimétrica Iinealy pun
tual de un conjunto de 523 hojas editadas 
del Mapa Topo¡:ráfico Nacional 1/25.000. 
dellnst:tuto Geográfico Nacional. distribui
dos en Si.'·h' lotes. 

Objeto del Cr.-'ltrato: Realización de los trabajos 
de recogida y i 'uesta en soporte informático de la 
infonnación ca;iográfica altimétrica lineal y puntual 
de un conjunto de 523 hojas editadas del Mapa 
Topográfico Nacional 1/25.000. del Instituto Geo
gráfico Nacional, descompuestos en siete lotes inde
pendientes, con sujeción a pliego de cláusulas admi
nistrativas parh'ulares y de prescripciones técnicas 
que han de rr-gir los mismos' y por los importes, 
,ncluido IVA. ,,,!ue a continuación se señalan: 

Presupue.H ' IOtal del concurso: 63.530.000 pese~ 
taso 
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Lote número uno. 98 hojas: 9.195.000 pesetas. 
Lote número dos, 79 hojas.: 9.240.000 pesetas. 
Lote número tres, 70 hojas: 8.560.000 pesetas. 
Lote número ruatro. 75 hojas: 9.240.000 pesetas. 
Lote número cinco. 64 hojas: 9.030.000 pesetas. 
Lote número seis, 80 hojas: 9.115.000 pesetas. 
Lote número siete. 57 hojas: 9.150.000 pesetas. 

Fianza provisional: 1.270.600 pesetas. 

Lote número uno: 183.900 pesetas. 
Lote número dos: 184.800 pesetas. 
Lote número tres: 171.200 pesetas. 
Lote número cuatro: 184.800 pesetas. 
Lote número cinco: 180.600 pesetas. 
Lote número seis: 182.300 pesetas. 
Lote número siete: 183.000 pesetas. 

Clasificación requerida: Para un solo lote. exento. 
Para dos cualesquiera' de los lotes, grupo 1, subgru
po l, categoria C. Para tres o más de cualesquiera 
de los lotes, grupo 1, subgrupo 1, categoria D. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pliego de cláusula administrativas particulares y 

prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en la 
Sección de Contratación, Secretaria General de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nació
nal. calle General Ibáñez de Ibero. número 3. de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones; Podrán presentarse 
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General lbáfiez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiCiones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
día 4 de mayo de 1995, a las doce horas, en el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario qficial de 
la Comunidad Europea»: .3 de marzo de 1995. 

Madrid. 7 de marzo de l 995.-El Director general, 
Teóftlo Serrano Beltrán.-16.852. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
el suministro Maser de hidrógeno para refe
rencia de tiempo-y frecuencia del radiote
lescopio drl Centro Astronómico de Yebes_ 

Objeto del c;ontrato: Suministro Maser de hidró-
geno para referencia de tiempo y frecuencia del 
radiotelescopio del Centro Astronómico de Yebes. 

Presupuesto máximo: 42.000.000 de pesetas OVA 
incluido). 

Fianza provisional: 840.000 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pliego de ciáusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manmesto en 
la Sección de Contratación, Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográflco Nacio
nal. calle General Ibáñez de Ibero, 3, de lunes a 
viernes. desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro de los veinte días hábileS' siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado., hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano. en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional, calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid. 
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b) Por correo, en la fonna estipulada en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
día 11 de mayo de 1995, a las trece horas, en el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
/0 Comunidad Europea»: 13 de marzo de 1995. 

Madrid. 8 de marzo de 1995.-El Director general, 
Teóft10 Serrano Beltrán.-16.853. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
el suministro de cuatro restituidores ana
líticos. 

Objeto del contruto: Suministro de cuatro resti
tuidores analíticos. 

Pre_~upues1O máximo: 65.000.000 de pesetas (!VA 
incluido). 

Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecucion .. Tres meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación, Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal, calle General Ibáñez de Ibero, 3, de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presenlación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional, calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3,. Madrid 28003. 

b) Por correo, en la forma estipk1lada en el ar
ticulo lOO del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al inismo por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de propOSiciones: El acto público de aper
tura de la proposición _económica tendrá lugar el 
día 11 de mayo de 1995, a las doce horas, en el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estaco» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Comunidad Europea»: 13 de marzo de 1995. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Director general, 
Teóftlo Serrano Beltrán.-16.856. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
el~suministro de un sistema de restitución 
ortofotografia digital. 

Objeto del contrato: Suministro de un sistema de 
restitución ortofotografia digital. 

Presupuesto máximo: 20.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación, Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal, calle General lbáñez de Ibero, 3. de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro de los veinte días ~ábiles siguientes al de 
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la publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
dia 18 de abril de 1995, a las doce horas. en 'el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadolt serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Director general, 
Teófilo Serrano Beltrán.-16.855. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se solicitan ofertas para expe~ 
dientes de contratación. 

Por Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional se solicitan ofertas para 
expedientes de contratación. 

l. El plazo para la presentación de oferta~ será 
de quince días naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Instituto, General lbáñez de Ibero, 3, 
28003 Madrid (despacho A.OIOl), teléfono 
533-38-00. extensi6n 214. 

Las proposiciones, por separado para cada expe
diente, se presentarán en sobre cerrado, indicando 
el expediente a que corresponda y éste con un escnto 
de remisión y la documentación técnica que se con
sidere oportuna se introducirá en otro consignado 
a nombre de: I.G.N., Sección de Compras. General 
Ibáñez de Ibero. 3, 28003 Madrid, y se entregarán 
en mano, en el Registro General del Instituto Geo
gráfico Nacional, o se enviarán por correo certi
ficado, siendo obligatoria, en este caso, la comu
nicación de la imposición en Correos en el mismo 
día por telegrama o por fax al número (91) 5546693. 

2. El importe de este anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

3. Expedientes para los que se solicit~ ofertas: 

Expediente 5025: Material de repuesto para la 
red sísmica nacional. Importe: 4.297.220 pesetas. 

Expediente 5026: Apoyo fotogramétrico de las 
Islas Canarias. Importe: 8.000.000 de pesetas. 

Expediente 5027: Microfilmación de los registros 
sísmicos y magnéticos de los observatorios de Alme
ria y Ebro. Importe 9.743.420 pesetas. 

Expediente 5028: Reconstrucción de diversas 
señales de la red de geodesia de orden inferior de 
la provincia de Murcia. Importe 8.225.349 pesetas. 

Expediente 5034: Paquete de «software» de pro
ceso de imagen aplicado a la teledetección. Importe: 
10.000.00 de pesetas. 

Expediente 5045: Adquisición de un variómetro 
de tres componentes para el servicio de Geomag
netismo. Importe: 1.510.000 pesetas. 

Expediente 5046: Adquisición de un digitalizador 
para variómetro de tres canales en el rango ± 10.24 
V. Importe: 1.017.320 pesetas.· 

Expediente 5047: Adquisición de un relPstrador 
de cuatro canales para el observatorio de Güimar_ 
Importe: 1.047.480 pesetas. 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-El Director gene
ral. Teóftlo Serrano Beltrán.-16.85 l. 
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Resulución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca subasta 
para la ejecución de las obras del proyecto 
02/95, de ampliación del depósito de Torre
vieja (AcjTorrevieja). 

l. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 79.565.345 pese
tas. 

2. Plazo de ejecúción: Ocho meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E. subgru

po 7, categoría d). 
4. Exhibición de documentos: El proyecto. pliego 

de cláusulas administrativas particulares y modelo 
de proposición estarán de manifiesto en ia Secretaría 
de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla. 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del día 11 de abril de 
1995, en la Oficina Receptora de Pliegos de la Man
comunidad de los Canales del Taibilla. Asimismo 
serán admitidas las proposiciones remitidas de con
formidad con el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de la Man
comunidad el día 2 de mayo de 1995. a las doce 
horas. 

7. Documentos a presentar por Jos licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

C'artagena. 9 de marzo de 1995.-EI Director. Isi
doro Carrillo de la Orden.-16.913. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
A.utoridad POrluaria de la Bahía de Ctidiz 
por la que se convoca concurso abierto para 
la realización del inventario y valoración de 
activos del puerto de la· bahía de Cádiz. 

Advertida errata en la inserción del mencionado 
concurso, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 59. de fecha 10 de marzo de 1995, 
se tronscribe integro y debidamente rectificado el 
punto 6: 

«6. Clasificación de contratistas: Grupo I. sub
grupo 3, categoría B (Orden de 24 1e noviembre 
de 1982).» 

Pre,entación de proposiCiones: En el Registro 
General de la Autoridad Portuaria. desde el día 
siguiente al de la publicación de esta corrección 
hasta transcurridos veinte días hábiles. Si el último 
dia. así fijado. resultare sábado. el plazo de pre
sentación finalizará el primer dia hábil de la semana 
siguieme, a las catorce horas. 

Cádi--. ! 4 de marzo de 1995.-EI Presidente. Agus
tín Man, Domínguez Lobatón.-J6.916. 

A('uerdo de la Autoridad Porluar;a de Castellón 
por el que se convoca concurso público con 
variantes para la realización de las obras 
de prolongación del dique de levante y demo
lición parcial del dique de poniente (incluida 
addenda). 

l. Objeto y tipo del concurso: La ejecución de 
las obras del proyecto prolongación del dique de 
levante y demolición parcial del dique de poniente 
(incluida addenda), en el puerto de Castell6n. Con· 
curso con variantes, procedimiento abierto. 

2. Presupuesto de licitación: 3.317.344.366 po!se
tas (lVA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Treinta meses. 
4. Fianzas exigidas: Provisional, 66.346.887 

pesetas; deflnitiva, 132.693.774 pesetas. 
5. Clasificación del contratista: Grupo F (ma

rítimas), subgrt.pos 1, 2 y 4 (dragado5, escolleras 
y cajones de hormigón armado). todos en catego
ría f. 


