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Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8021, consisten-
te en formación y edición de 42 hojas del
MTN-1:25.000 correspondientes a la Región
de Murcia.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Omega Cartografía Digital, Sociedad
Limitada», por un importe de 18.486.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.644-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8023, consisten-
te en formación y edición de 21 hojas del
MTN-1:25.000 correspondientes a la isla de
Tenerife.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa INTOPSA, por un importe de 8.964.480
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.645-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8026, consisten-
te en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotrian-
gulación y restitución numérica de 64 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a las
provincias de León y Zamora.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Geocart, Sociedad Anónima», por un
importe de 45.360.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.647-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8034, consisten-
te en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotrian-
gulación y restitución numérica de 67 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a la
provincia de Badajoz.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó

elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Topycar, Topografía y Cartografía,
Sociedad Limitada», por un importe de 45.141.250
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.646-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8024, consisten-
te en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotrian-
gulación y restitución numérica de 80 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a Anda-
lucía Oriental.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Internacional de Topografía, Sociedad
Anónima» (INTOPSA), por un importe de
53.394.800 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.648-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8020, consisten-
te en «Formación y edición de 37 hojas del
MTN-1:25.000, correspondientes a las pro-
vincias de Pontevedra y A Coruña».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998 esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 14 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Proyectos, Topografía y Servicios, Socie-
dad Anónima» (TOPSER), por un importe de
15.190.500 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.649-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8033, consisten-
te en «Vuelo fotogramétrico, apoyo aerotrian-
gulación y restitución numérica de 62 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a las
provincias de Huelva y Badajoz».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha
4 de junio de 1998 esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-

dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa CADIC, por un importe de 41.826.750
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.650-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0198, y título: «Fresado y rehabi-
litación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la CN-VI, puntos kilométricos
494 al 515,2». Provincia de Lugo: Año 1998.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave
LU-C-0198, y título: «Fresado y rehabilitación de
firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la
CN-VI, puntos kilométricos 494 al 515,2». Provincia
de Lugo, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de 8 de mayo, esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia, en cumplimiento del artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace público que
dicho contrato ha sido adjudicado a la empresa
Ramón Cortizo Lois Construcciones, en la cantidad
máxima de 16.130.000 pesetas.

A Coruña, 28 de mayo de 1998.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—30.873-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Los Caños» (am-
pliación), sita en Zafra (Badajoz).

Objeto: Ejecución de las obras de «Urbanización
(explanación, pavimentación, alcantarillado y abas-
tecimiento de agua), infraestructura para canaliza-
ciones telefónicas y jardinería de la primera eta-
pa-fase 1», de la actuación industrial «Los Caños»
(ampliación), sita en Zafra (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 410.372.277 pese-
tas, sin incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo A, subgru-
po 2, cartegoría d; grupo E, subgrupo 1, catego-
ría d; grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta 8.a, Madrid, hasta las trece horas del
día 1 de julio de 1998, dirigidas al Director general
de la sociedad estatal. No se admitirán ofertas por
correo.

En el caso de los oferentes que concurran a más
de una licitación, cuyos plazos de presentación de
las ofertas coincidan o no con la presente, se advierte
de la obligatoriadad de que el sobre 1 (admisión
previa) de cada licitación deberá contener la tota-
lidad de los documentos que se exigen en la cláusula
sexta del pliego de cláusulas particulares que sirve
de base para la licitación.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones están a disposición de los inte-
resados, para su consulta, en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di-
rección Técnica de Urbanización II, de la Dirección
de Producción), planta 8.a, y en el Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará, en sesión pública,
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castella-


