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Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
para la confección y suministro de diversos
tipos de impresos, para la Oficina Española
de Patentes y Marcas, durante un año.

La Oficina Española de Patentes y Marcas con-
voca concurso, mediante procedimiento abierto, con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Contratación de la confección y sumi-
nistro de diversos tipos de impresos, para venta
al público y uso interno, para el organismo, durante
un año.

Tipo máximo de licitación: 25.209.369 pesetas,
IVA incluido.

Plazo de ejecución: Un año desde la firma del
contrato.

Examen de la documentación: Durante el plazo
de presentación de proposiciones en los locales cen-
trales del organismo, calle Panamá, número 1,
segunda planta, despacho 19, en Madrid, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Garantía provisional: 504.187 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
En plazo terminará el día 25 de noviembre de 1998.
La presentación se realizará en el Registro General
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en
Madrid, calle Panamá, número 1, planta baja, de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho,
excepto sábados, en los que el horario será exclu-
sivamente de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo, el día 4 de diciembre de 1998, a las
once horas.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, en forma proporcional.

Madrid, 23 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, P.S., José López Calvo.—&55.509.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de instalación termométrica en
el silo de Puente la Reina (Navarra).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1000/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

termométrica en el silo de Puente la Reina (Na-
varra).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.032.109 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.975.000 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—54.420-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de mejora del silo de Puente
la Reina (Navarra).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 999/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora del

silo de Puente la Reina (Navarra).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.238.758 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Jesús G. Garbayo Ayensa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.989.757 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—54.423-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de combustible de gasóleo B y C con
destino a los buques y Centros Oceoanográ-
ficos durante 1999. Precios unitarios e
importe máximo.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 7/99.

Objeto del contrato: Suministro de combustible
de gasóleo B y C con destino a los buques y Centros
Oceoanográficos durante 1999. Precios unitarios e
importe máximo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 190, de 10 de agosto de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 30.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha: 7 de octubre de 1998. Con-
tratista: «Repsol Comercial de Productos Petrolí-
feros, Sociedad Anónima». Código de identificación
fiscal número A-80.298.839. Domilicio: Paseo Cas-
tellano, 278-280 Madrid. Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 30.000.000 de pesetas (impuestos
incluidos).

Condición suspendida: La presente contratación
queda sometida a condición suspendida por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los presupuestos generales del Estado
para 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Presiden-
te, P. D., (Resolución de 16 de julio), el Director
general, Álvaro Fernández García.—&54.021-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de buceo con destino al Centro Oceoano-
gráfico de Cantabria (Santander) duran-
te 1999. Precios unitarios e importe má-
ximo.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 5/99.

Objeto del contrato: Servicio de buceo con destino
al Centro Oceanográfico de Cantabria (Santander)
durante 1999. Precios unitarios e importe máximo
(«Boletín Oficial del Estado» número 189, de 8 de
agosto de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 5.850.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha: 7 de octubre de 1998. Con-
tratista: «Entidad Patrimonial 38, Sociedad Limi-
tada». Código de identificación fiscal número
B-81076804. Domilicio: Polígono Industrial «El
Carmen», nave 6, 39600 Revilla de Camargo (Can-
tabria). Nacionalidad: Española. Importe máximo:
5.850.000 pesetas (impuestos incluidos).

Condición suspensiva: La presente contratación
queda sometida a condición suspensiva por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los Presupuestos Generales del Estado
para 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Presidente,
P. D., (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&54.019-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de un autoanalizador con automues-
treador de carbono orgánico total. Centro
Oceanográfico de A Coruña.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 260/98.

Objeto del contrato: Servicio de un autoanalizador
con automuestreador de carbono orgánico total.
Centro de Oceanográfico de A Coruña («Boletín


