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Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante subasta, para el suministro de
nitrógeno líquido para el año 2000.
Expediente 66.371.
Presupuesto máximo: 5.500.000 pesetas

(33.055,67 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del Centro de Investigaciones Científicas,
avenida Complutense, 22, edificio número 1, des-
pacho 267, 28040 Madrid, en horario de nueve
a trece horas, a partir del siguiente día hábil al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta finalizar el plazo de pre-
sentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 19
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 30 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&42.409.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 2/00.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 2/00.

Objeto del contrato: Servicio de vigilantes de segu-
ridad durante el año 2000, en la sede central (Ma-
drid) y a los Centros Oceanográficos de Baleares,
A Coruña, Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Can-
tabria.

Duración del servicio: Año 2000.
Tramitación: Urgencia. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 75.000.000 de pesetas

(impuestos incluidos).
Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 5 de noviembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía el día 10 de
noviembre de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&42.340.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 4/00.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 4/00.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
trabajos de red de muestreo e información de desem-
barcos durante el año 2000.

Duración del servicio: Año 2000.
Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto base de licitación: 145.000.000 de

pesetas, impuestos incluidos.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 18 de noviembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía el día 22 de
noviembre de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Anuncio «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: Anuncio indicativo enviado el 10 de marzo
de 1999. Anuncio de licitación enviado el 13 de
octubre de 1999.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&42.342.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 6/00.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 6/00.

Objeto del contrato: Suministro de papelería,
imprenta, material de reprografía e informática y
de oficina durante el año 2000, con destino a la
sede central y a los Centros Oceanográficos de
Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia, Vigo, Canarias
y Cantabria.

Plazo de entrega: El suministro se realizará, como
mínimo, en dos veces al año.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: 36.750.000 pesetas
(impuestos incluidos), distribuidos en los siguientes
lotes:

Importe máximo lote papelería: 7.500.000 pese-
tas.

Importe máximo lote imprenta: 3.250.000 pesetas.

Importe máximo lote material reprografía e infor-
mática: 18.000.000 de pesetas.

Importe máximo lote material de oficina:
8.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación del lote o lotes a los que se concurse.

Obtención de documentación e información: En
la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 18 de noviembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía el día 22 de
noviembre de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Anuncio «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: Anuncio indicativo se envió el 10 de marzo
de 1999. Anuncio de licitación enviado el 13 de
octubre de 1999.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&42.345.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 388/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 388/99.

Objeto del contrato: Suministro de un registrador
gráfico para sísmica continua marina.

Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.
Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto base de licitación: 3.100.000 pesetas

(impuestos incluidos).
Garantía provisional: 62.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 18 de noviembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la sede central del

Instituto Español de Oceanografía el día 22 de
noviembre de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&42.343.


