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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 8 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre n.o 1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional, copia del certificado de clasificación y
declaración jurada en la que se haga constar si en
el mismo expediente presentan ofertas otras socie-
dades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,

despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:

12 -CC -2780 : Ex t r emadu r a (Bada j o z ) ;
12-CR-3440: Castilla-La Mancha (Toledo), y
12-O-4760: Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.958,24 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de julio de 2003.

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Secretario de Esta-
do, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE del 6-6-96),
el Secretario General de Carreteras, Alfredo González
González.—&37.735.

Anexo

Referencia: 12-CC-2780; 54.30/03. Objeto del
contrato: Autovía de La Plata. Tramo: Cáceres (Nor-
te)-Aldea del Cano. Provincia de Cáceres. Presu-
puesto de licitación: 82.298.604,36 A. Garantía pro-
visional: 1.645.972,09 A. Plazo de ejecución: 40
meses. Clasificación requerida: A-2, f y G-1, f.

Referencia: 12-CR-3440; 54.32/03. Objeto del
contrato: Autovía A-42 de Levante a Extremadura.
Tramo: Ciudad Real-Puertollano. Subtramo: Poblete
(S)-Argamasilla de Calatrava (N). Provincia de

Ciudad Real . Presupuesto de l ic i tac ión:
40 .551 .313 ,55 A . Garan t í a p rov i s iona l :
811.026,27 A. Plazo de ejecución: 40 meses. Cla-
sificación requerida: B-3, f y G-1, f.

Referencia: 12-O-4760; 54.33/03. Objeto del con-
trato: Autovía A-8 del Cantábrico. Carretera N-632
de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. P. k.
144 al p.k. 150. Tramo: Cadavedo-Querúas. Pro-
vincia de Asturias. Presupuesto de licitación:
23 .612 .963 ,63 A . Garan t í a p rov i s iona l :
472.259,27 A. Plazo de ejecución: 26 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-1, f.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para el «Traslado de la documentación
cartográfica del archivo topográfico del Ins-
tituto Geográfico Nacional a sus nuevas
dependencias, clasificación, ordenación e
inventario según bases de datos diseñada al
efecto». (E-03.125).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.125.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el traslado de la documentación cartográfica
del archivo topográfico del I.G.N. a sus nuevas
dependencias, clasificación, ordenación e inventario
según bases de datos diseñada al efecto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 20 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Sa-
lón de actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 22 de julio de 2003.—El Director general,
Alberto Sereno Álvarez.—&36.615.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para la «Formación de la base digital
y realización de originales cartográficos de
los mapas provinciales de Castellón y Valen-
cia, a escala 1:200.000, partiendo de la Base
Cartográfica Nacional 200» (E-03.129).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.129.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la formación de la base digital y realización
de originales cartográficos de los mapas provinciales
de Castellón y Valencia, a escala 1:200.000, par-
tiendo de la BCN200.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 40.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.
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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.

Madrid, 22 de julio de 2003.—El Director General,
Alberto Sereno Álvarez.—&36.617.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para la «Formación de la base digital
y realización de originales cartográficos de
los mapas provinciales de Toledo y Ciudad
Real, a escala 1:200.000, partiendo de la
BCN200» (E-03.128).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.128.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la formación de la base digital y realización
de originales cartográficos de los mapas provinciales
de Toledo y Ciudad Real, a escala 1:200.000, par-
tiendo de la BCN200».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.

Madrid, 22 de julio de 2003.—Director General,
Alberto Sereno Álvarez.—&36.616.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para
la «Adquisición de un equipamiento de foto-
grametría digital» (E-03.133).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de un
equipamiento de fotogrametría digital».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 219.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.390,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, en horario de 9
a 14 horas.

b) Domicilio: C/ 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.

Madrid, 22 de julio de 2003.—El Director General,
Alberto Sereno Álvarez.—&36.618.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para
la «Reposición del medidor de figura de ruido
para el Centro Astronómico de Yebes»
(E-03.160).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.160.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reposición del medi-

dor de figura de ruido para el C.A.Y.».
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-

ción de Contratación, 1.a planta, en horario de 9
a 14 horas.

b) Domicilio: C/ 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-

lón de actos).
b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.

Madrid, 22 de julio de 2003.—El Director General,
Alberto Sereno Álvarez.—&36.620.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para
la «Adquisición de acelerógrafos digitales
para la red española de acelerógrafos»
(E-03.157).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.157.


