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3. Forma de aq;udicadó.l1:

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de ¡¡f-'ilación.. 50.200.000
pesetas.

5. Garantíaprovisiona/: 2 por 100 total del pre
supuesto, 1.004.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-.
cripciones tecnicas estarán a disposición en el 1m;
tituto Geográfico Nacional. en la Sección de Con·
tratación. General Ibáñez de Ibero. número 3 planta
primera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74.
telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación grupo 1, suhgrupo 1, catego
ría C.

b) Otros: Los recogidos en el pliego de pres
cripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación de ofe·rtas: Has·
ta el 17 de junio de 1996.

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

- 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
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 ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 2 de julio de 1996, a las doce, hon~ O;,

en el Salón de Actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibañez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publi9ación del presente anun
cio en el .Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de abrilde 1996.

Madrid. 22 de abril de I996.-EI Director general,
Ricardo Diaz Zoído.-28.484.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacío-nalpor la que se COl¡

roca concurso púhlico para v~elo fotogra
métrico, apoyo y aerotriangulaciónde 143
Aojas y restitución numérica de 98 hoja'j
del MTIV 25, correspondientes a las pTOJ'in·
cias de Cáceres, Avila )' Salamanca, di~;'l'F

huidas en tres lotes.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General dc1
Instituto Geográfico Nacional (Secretaría General),
expediente número 6024.

2. Objeto del contrato: Vuelo fotograOlétrico,
apoyo y aerotriangulación de 143 hojas y restituciorl
numérica de 98 hojas del MTN 25, correspondien
tes a las provincias de Cáceres, Avila y Salaman..a.
distribuidas en tres lotes.

Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de /icitación: 96.437.500
pesetas.

Lote primero: 35.537.500 pe~tas.

Lote segundo: 25.750.000 pesetas.
Lote tercero: 35.150.000 pestas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre
supuesto, 1.928.750 pesetas.

Miércoles 8 mayo 1996

Lote primero: 710.750 pesetas.
Lote segundo: 515.000 pesetas.
Lote tercero: 703.000 pesetas.

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

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Si se licita exclusivamente a
un lote, grupo 1, subgrupo 1, categoria C. Si ~,~

licita por dos o más lotes grupo 1, subgrupo 1,
categoria D.

b) Otros: Lbs recogidos en el pliego de pres
cripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de ,presentación de ofertas: Has
ta el 17 de junio de 1996.

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

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regís
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
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 ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el dia 2 de julio de 1996, a las doce horas,
en el Salón de Actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publica,ción del presente anun·
cio en el ~Boletin Oficial del Estado», serán por
cuenta del adjudicatario.

11. Fechá de envio al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de abrir de 1996.

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director general,
Ricardo Díaz Zoido.-28.483.

Resolución de la Confederación. Hidrográfica
del Nor1e por la que se anuncia concurso,
por procedimiento ahier1ó, para la contra
ladón de asistencia técnica para el análisis.
controly seguimiento de los proyectosy obras
de pretratamiento y depuración de ,las indus
trias afectadas por· el plan de saneamiento
integral de las cuencas de los ríos Nora
y Noreña ,(PNIC de Asturias). CIa
..." NI.803.390j0ó1l. Expediente núme
ro 438-96.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

O~ieto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referida.
por un presupuesto de contrata máximo de
49.447.350 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos años.
Exhibición de documelltos: Los pliegos de bases

y cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manifiesto al público
durante el plazo de presentación de proposiciones
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), calle Plaza España,
número 2.

Garantia provisional: 988.947 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria A.
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como .anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones; Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo

BOE núm. 112

(Asturias), Plaza España, número 2, hasta las doce
horas del día 7 de junio de 1996.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
.público, el dia 18 de junio de 1996, a las doce
horas; en las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). Plaza Espa
ña, número 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 29 de abril de 1996.-EI Presidente. Pedro
Piñera Alvarez.-29.562.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto. para la c.:ontra
tación de las obras que c.:omprende el pro
yecto 03/96 de reforma de planta semisótano
del edificio de oficina.~ de la Confederación
Hidrográ/ica del Norte en La Fresneda.
Término municipal de Siero (Asturias). Cla
ve: NI.503.37812111. Expediente núme
ro 39-96.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICrrACION

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de las obras. antes referidas, por un
presupuesto de contrata máximo de 32.743.423
pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Exhibición de documentos: El proyecto y el pliego

de cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manifiesto al público
durante el plazo de presentación de proposiciones
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), calle Plaza España,
número 2.

Garantia provisional: 654.868 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupo.6, categoría c.
Modelo de proposición económica: La proposición

econónli.ca Se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones; Se entregarán en
la Confederación Hidrogr'<tfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), Plaza España, número 2, hasta las doce
horas del ella 7 dejunio de 1996.

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha direcci~n (código postal 33071),
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo lOO del Reglamento General de Con·
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el día 18 de junio de 1996, a las once
horas, en laS oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), Plaza Espa
ña, número 2.

Documentación que deberán preselllar los inte
resados: Las Que quedan reseñadas en el proyecto
y pliego de cláusulas administrativas particulares,
según circunstancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 29 de abril de 1996.-E1 Presidente, Pedro
Pillern Alvarez.-29.561.


