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la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del día 7
de noviembre de 1995.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
admínistrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Admínistracióndel Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, 'el proponente deberá justificar hi fecha
de imposición del envio en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratacióp la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los .licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el'
sobre «C» de~rá adjuntarse un ejemplar de los plie
gos de pteScripciones' técnicás y de cláusulas admi
nistrativas particu.lares debid~ente fmn:adas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por hi Mesa
de Contratación el día ·13 de noviembre de 1995,
a partir de las doce treinta horas, en la sede central
del Instituto Español- de Oceanografia, avenida de
Brasil, número 31, Madrid. '

Los gastos del presente- anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 27 de septiembre de 1995.-EI Director,
Rafael Robles Pariente.-58.054.

Resolución dél Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anunciac,oncurso, con
procedimiento d~ licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Realización del servicio de consultoria y asistencia
técnica en informatica durante 1996 con destino
a los Centros Oceanográficos de La Coruña, Málaga,
Pontevedra, Canar!as y Cantabria.

Precio licitación: ,El importe máximo de licitación
asciende a ·14.975.000 pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 299.500 pesetas.
Plaz¿: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente ,al-de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del día 7
de noviembre de 1995.

Exposición de pliegos: Los pliegos •de cláusulas
administrativas particulares estarán' de manifiesto
en el Servició de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida 'de Brasil, 31, 28020
Madrid,- desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ócea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Maqrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de
prescripciones técnicas y ,de cláusulas administra
tivas particularej;-debidamente firmadas.

Clasificación exigida: Grupo m, subgrupo 3, cate
goria A.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 13 de noviembre de 1995,
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a partir de las trece horas, en la sede central del
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, número 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudícatario_ ' _

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-58.055.

Resolución deí Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicació,. del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, -para la adjudicación del siguiente contrato:

Realización del servicio de mantenimiento y
soporte de equiposmformáticos fisicos y lógicos
durante ,199(i con destino a la sede ce'ntral (Madrid)
y Centros Oceanoiráficos de Baleares, La Coruña,
Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria.

Precio licitaCión: El importe máximo de licitación
ascÍende a 7.275.000 ijesetas, deacuetdo con el
siguiente detalle:

Apartado A: Base fisica microinformática y red
local: 1.800.000 pesetas. .

Apartado. B: Entorno «IBM AS-400»: 875.000
~setas.

Apartado C: Entómo «Hewlett-Packard»: 950.000
pesetas.

Apartado D: Entorno «Digital Equipment Co.»:
2.500.000 pesetas.

Apartado E: Impresora «Xerox-4235»: 850.000
pesetas.

Apartado F: Estación de trabajo «SUN»:' 300.000
pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo
del lote o lotes a que se licite.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
éometí~ará el día siguiente al de la publicación de
1a presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Esta.do» y terminará a las trece horas deJ día 7
de noviembre de 1995.

Exposición de plie~os: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el S~rvic~o de Administración del Instituto Espa· '
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por corr~o, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío ~n la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los 'licitadores: La
reseñada en las cláusulas co'rrespondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares debidamente firmadas. _

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 7, cate·
goria A. . .

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 13 de noviembre de 1995,
a partir de las trece quince horas, en la sede central
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de
Brasil, número 31, 28ú20 Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudícatario.

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-58.051.
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Resolución del InstitutQ Español de Oceano
graflll por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicación del contrato. que Se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedímiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Realización del servicio de mantenimiento integral
y asistenciá técnica de operación en la sede central
(Madrid) y los Centros Oceanográficos de Baleares,
La Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias
y Cantabria, durante 1996.

Precio licitación: El importe máximo de licitación
asciende a 108.200.000 pesetas, IVA incluido. De
ellos, 105.200.000 pesetas~ cuantía máxima de los
servicios, y 3.000.000 de pesetas; importe maximo
previsto para los repuestos a suministrar.

Fianza provisional: 2.164.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

c:;omenz8rá el día siguiente al' de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminar~ a las trece -horas del día 30
de noviembre de 1995.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración delInstiwto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrig, desde las ~iez a las trece horas, durante
'el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En' el
Registro General del, Instituto Español de Ocea
Rografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que la; proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar al Órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por ¡os licitadores: La
reseñada eq.las cláusulas correspondientes del pliego
de clausulas administrativas particulares. En el sobre
C deb~rá adjuntarse un. ejemplar de los pliegos de
prescripciones técnicas. y de cláusulas administra
tivas particulares debidamente firmadas.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 7, cate-
goría D. ,

PulJ/icación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Con fecha 3 de octubre de 1995
se envió el anuncio del presente concurso para su
publicación en el «Diario Oficial de las' Comuni
dades Europeas».

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 4 de diciembre de 1995,
a partir de las once horas, en la sede central del
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, número 31, 28020 Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 1995.-El Director, Rafael
Robles Pariente.-58.048.

Resolución del Instituto. Español de Oceano
gmfía por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de-Oceanografia ha resuelto
- anunciar concurso, con procedimiento de licitación

a~ierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Realización. de los trabajos r~lativos a la consul
toria y asistencia para la red,de muestreo e utor·
mación de desempatcos de especies'marinas en
puertos naCÍonales, durante 1996.

Precio licitación: El importe máximo de licitación
asciende a 130.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 2.600.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la· publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del


