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Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil, 31, de Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 1 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Samuel J. Juárez Casado..-63.223.

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía 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
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:
Realización de los trab~os relativos a la consultarla
y asistencia para la red de muestreo e información
de desembarcos de especies marinas en puertos
nacionales, durante 1997.

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 125.000.000 de pesetas (NA
incluido).

Fianza provisional: 2.500.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado». y terminará a las trece horas del dia 15
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil. 31, 28020
Madrid. desde las díez a las trece horas. durante
el plazo de presentación dé 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 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 dia.

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 adminig..
trativas particulares debidamente fmnadas.

Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 4, cate
goría D.

Publicación en el «Diario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»: Con fecha 17 de enero de 1996.
se envió al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» el aviso de la publicación de esta convocatoria,
y con fecha l de octubre se remite el anuncio del
presente concurso para su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Apertura de proposiciones: Se realizará. por la Mesa
de Contratación el dia· 19 de noviembre de 1996,
a partir de las once horas. en la Sede Central del
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra
sil. 31. de Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 1 de octubre de 1996.-El Presidente,
Samuel J. Juárez Casado..-63.222.

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

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

Suministro de balanzas electrónicas y de precisión
para diferentes Centros Oceanográficos.

Viernes 11 octubre 1996

Precio de licitación: Máximo, 7.000.000 de pese
tas, Impuestos incluidos.

Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado» y terminará. a las trece horas del dia 15
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los· pliegos de cláusulas
admimstrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio 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 Oceaw
nografia, avenida de Brasil. número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las 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 /oslicitadores: 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 admínistraw
tivas particulares debidamente finnadas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 19 de noviembre de 1996
a partir de las once horas. en la sede central del
Instituto Español de Oceanografla. avenida de Bra
sil. 31. Madrid.

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

Madrid. 4 de octubre de 1996.-El Presidente,
Samuel J. Juárez Casado.-63.220.

Resolución del Instituto Español de Oceanow

grafla 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
abierto. para la adjudicación del siguiente contrato:
Obra de refonna. mantenimiento y mejora del edi
ficio del Centro Oceanográfico de La Coruña.

Precio de licitación: Máximo 28.293.000 pesetas.
impuestos incluidos.

Fianzaprovisional: 565.860 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
Estado», y terminará a las trece horas del dia 15
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y proyecto de obras estaw
rán de manifiesto en el Servicio de Administración
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de
Brasil, 31. 28020 Madrid, desde las diez a las trece
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones.

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

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 dia.

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 adminig..
trativas particulares debidamente ftnnadas.

Clasificación exigida: Grupo C. subgmpos: 2, 4.
6, 7~ categorla D. Grupo: I, subgrupo 1, categoria C.
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de ContrataciÓn el día 19 de noviembre de 1996.
a partir de las once horas, en la Sede Central del
Instituto Español de Oceanografia. avenida de Braw
sil, 31. de Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Presidente,
Samuel J. Juárez Casado.-63.221.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concun;o, por el proce·
dimiento abierto, para la edición de la obra:
«El maíZ; De grano celeste a híbrido».

Objeto: Diseño. maquetación. fotocomposición.
&Juste. fotomecánica, impresión y encuadernación
de la mencionada publicación.

Presupuesto máximo de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados

todos los dias laborables. en horas de oficina, en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. paseo de Infanta Isa·
bel, l. pabellón A, planta sótano.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Aliw
mentación. paseo Infanta Isabel. número 1, Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
fmatizará el vigésimo sexto día natural, contado des
de el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de licitación. en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, l. Madrid.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Secretario
general Técnico. Manuel Gonzalo.-62.048.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concun;o, por el procew

dimienlo abierto, para la edición de las
obras: «Publicaciones especiales del 1. E. O.,
números 21 y 22»..

Objeto; Diseño, maquetación. fotocomposición.
ajuste. fotomecánica, impresión y encuadernación
de las mencionadas publicaciones.

Presupuesto máximo de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

Fianzaprovisiana/: 80.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados

todos los días laborables. en horas de oficina, en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agriw
cultura, Pesca y Alimentación. paseo de Infanta Isa·
bel. 1, pabellón A, planta sótano.

Presentación de pFoposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número l. Madrid.

Plazo de presentaCión de proposiciones: El plazo
fmatizará el vigésimo sexto día natural, contado des·
de el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

.Apertura deproposiciones: El acto público de aperw
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de licitación, en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. paseo Infanta Isabel, 1, Madrid.

Paga del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
ca~o. .

Madrid. 27 de agosto de 1996.-El Secretario
general Técnico, Manuel Gonzalo.-62.052.


