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3. Forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 26250.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Total del presupuesto
525.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional en la Sección de Con
tratación: General Ibáñez de Ibero, 3, planta· pri
mera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, tele
fax (91) 597 97 52, de lunes a viernes de nueve
a catorce horas.

7. Requisitosespec{ficos del contratista: Grupo í,
subgrupo 1, categoria C. Otros: Los recogidos en
el pliego de prescripciones técnicas.

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

a). Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to día nátural. 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 hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particúlares.

c) Lugar de presentación: En mano, en el-Regis
tro Central del Instituto Geográfico N¡¡cional,en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas. o por correo, en la forma estipulada en el
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre).

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en actO
público, el día 28 de mayo de 1996, a las doce
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, 3, 28003 Madrid.

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

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general,
Ricardo Díaz Zoido.-24.922.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para J,'uelo fotogra
métrico, apoyo, aerotriangulación, restitu
ción, formación y edición de diecisiete hojas
del MTN, 25, correspondiente a la provincia
de Baleares.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Naciomil (Secretaria General)
expediente número 6028.

2. Objeto del cOntrCltO: Vuelo fotogramétrico,
apoyo, aerotriangulación, restitución, formación y
edición de diecisiete hojas del MTN 25, correspon
diente a la provincia de Baleares, Madrid. plazo
de ejecución siete meses.

3. Forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.047.115
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Total del presupuesto
300.942 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional en la Sección de Con
tratación, General Ibáñez de Ibero, 3, planta pri
mera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, tele
fax (91) 597 97 52, de lunes a viernes de nueve
a catorce horas.
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7 Requisitos específicos cid contratista: Gru
pc" 1, subgrupo 1, categoría B. Otros: Los recogidos
en el pliego de prescripciones tecnícas.

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

:d) Fecha limite 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 hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

(;) Lugar de presentación: En mano en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por correo, en la forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción düda al mismo
po!" Real Decreto 252811986, de 28 d¡;; noviembre).

d) Variantes: No se admiten. '

9 Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
núblico, el día 28 de mayo de 1. 996, a las doce
horas en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, 3; 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», serán por
cuenta .del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996;-EI \hrector general,
Ricardo Díaz Zoido.-24.92l.

Resolución' de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico NaCionalpor la que se con
voca concurso público para elaboración de
minutas, tratamiento informatico y obten
ción de positivos finales para edición de los
temas (Relaciones comerciales internacio
nales e infraestructura económica y su
coyuntura sectorial) del Atlas Nacional de
España.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General)
expediente número 6006.

2. Objeto del contrato: Elaboración de minutas,
tratamiento informático y obtención de positivos
fmales para edición, de los temas (Relaciones comer
ciales internacionales e· infraestructura económica
y su conyuntura sectorial) del Atlas Nacional de
España, Madrid, plazo de ejecución dos meses.

3. Forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.995.000
r'~~etas (NA incluido).

r Garantía provisional: Total del presupuesto
·~;cl.900 pesetas.

6. Obtención de documenlacián e ir.j"ormación:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional en la Sección de Con
tratación, General Ibáñez de Ibero. 3, planta pri
mera. 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, tele
fax (91) 597 97 52, de lunes a viernes de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos de! millrarista: No se
requieren. Otros: Los recogidos en el pllego de cláu
sulas administrativas particulares conforme a lo esta
blecido en losarticulos 16 a 19 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación, el vigésimo sex
to díá natural a· partir del día siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Sí fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) 'Lugar de presentación: En mano en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o 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).

d) Variantes: No se requie~en.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 28 de mayo de 1996, a las doce
horas en el salón de. actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, 3, 28003 Madrid.

10. _ Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general,
Ricardo Díaz Zoido.-24.920.

Resolución de .la Dirección General del Ins
tituto Nacional de i1-1eteorología por la que
se convocan· concursos abiertos para adju
dicar diversas obras y suministros.

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con
sede en Madrid, camino de las Moreras, sm número,
se convocan concursos para contratar:

Expediente 110: Instalación de ayudas metereo
lógicas en la Base Aérea de Morón (Sevilla), con
limite de 74.353.530 pesetas.

Anualidades: 1996, 25.000.000 de pesetas, y
1997,49.353.530 pesetas.

Expediente 79: Suministro e instalación de un
sistema integrado de meteorologia en la Base Aérea
de San Javier (Murcia), con límite de 7.514.480
pesetas.

Anualidades: 1996,5.000.000 de pesetas, y 1997,
2.514.480 pesetas.

Expediente 112: Suministro e ínstalación de equi
pos medidores de presión atmosférica en cuatro
bases aéreas con sistemas integrados, con límite
de 10.904.000 pesetas.

Anualidades: 1996, 3.000.000 de pesetas; 1997,
6.000.000 de pesetas, y 1998, 1.904.000 pesetas.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del 16 de mayo de 1996. -

Los pliegos de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo
de admisión de proposiciones -Subdirección Gene
ral de Observación e Instrumentación MeteorolÓ
gica-.

Las proposiciones redacVldas en castellano pue
den enviarse a la dirección antes indicada. por correo
certificado, durante el plazo de admisi(,n, anuncian
do dicho envio al Instituto e,l el mism(; día de impo
sición del certificado, mediante telegrama o al télex
224 27 LEMMC.

En el mismo plazo puedt:n ser entregadas en el
Registro de este Instituto.

La garantía provisional, modelo de propo~ición,

documentación a acompañar y su distribución en
tres sobres, figuran en los pliegos de bases del
concurso.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer-
ta durante tres meses. '

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas.

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas. del día 24 de mayo
de 1996, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
porte y Médio Ambiente. sala de juntas de la segun
da planta del edificio sur.

Será de cuenta del adjudicatario el importe de
este anuncio.

Madrid, 16 de abril de 1996.-E1 Director general,
Manuel Bautista Pérez.-24.97 1.


