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Viernes 22 octubre 1999

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indica. Expediente 389/99.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Oceanografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Administración. Expediente 389/99.
Objeto del contrato: Suministro de una unidad
a bordo del módulo de adquisición de información
de un sistema paramétrico de sísmica marina continua de alta resolución.
Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.
Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.
Presupuesto base de licitación: 23.100.000 pesetas
(impuestos incluidos).
Garantía provisional: 462.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En
la sede central del Instituto Español de Oceanografía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Teléfono 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 anteriormente.
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 Director general, Álvaro Fernández García.—&
42.344.

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indica. Expediente 5/00.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Oceanografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Administración. Expediente 5/00.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza durante
el año 2000, en la sede central (Madrid) y en los
Centros Oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria.
Duración: Año 2000.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Concurso.
Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos), desglosados en los siguientes
lotes:
Lote 1.
Lote 2.
Lote 3.
Lote 4.
Lote 5.
Lote 6.
Lote 7.
Lote 8.

Servicios centrales: 5.300.000 pesetas.
CO Baleares: 3.000.000 de pesetas.
CO A Coruña: 4.300.000 pesetas.
CO Málaga: 5.500.000 pesetas.
CO Murcia: 6.700.000 pesetas.
CO Vigo: 10.000.000 de pesetas.
CO Canarias: 6.000.000 de pesetas.
CO Cantabria: 4.200.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del precio de licitación del lote o lotes a los que se concurse.
Obtención de documentación e información: En
la sede central del Instituto Español de Oceanografía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Teléfono 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 6, categoría B,
si se concursa a la totalidad de los lotes. En otro
caso, la que corresponda en función de la cuantía
de licitación de los lotes a que se concurse cuando
ésta sea igual o superior a 20.000.000 de pesetas.
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 anteriormente.
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 19 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.
Comunicación al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: Con fecha 10 de marzo de 1999
se envió anuncio indicativo a efectos de reducción
de plazos, y con fecha 14 de octubre de 1999 se
envió el preceptivo anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».
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 Director general, Álvaro Fernández García.—&
42.338.

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indica. Expediente 3/00.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Oceanografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Administración. Expediente 3/00.
Objeto del contrato: Consultoría y asistencia en
informática durante el año 2000, en la sede central
y Centros Oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Cantabria.
Duración del servicio: Año 2000.
Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto.
Concurso.
Presupuesto de licitación: 50.585.500 pesetas (impuestos incluidos).
Garantía provisional: 1.011.710 pesetas.
Obtención de documentación e información: En
la sede central del Instituto Español de Oceanografía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Teléfono 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 3, 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 anteriormente.
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 prescripciones 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, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Director general, Álvaro Fernández García.—&
42.341.

BOE núm. 253

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de mantenimiento y limpieza de los edificios
del Boletín Oficial del Estado para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2000.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, avenida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: C-00/1-00.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios del Boletín
Oficial del Estado para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.500.000 pesetas (IVA incluido) (equivalencia en
euros, 507.855,23).
5. Garantía provisional: 1.690.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase el punto 1 (Servicio de Contratación, planta tercera).
d) Teléfonos: 91 384 17 35/91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 10 de diciembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
a) Clasificación: Grupo 3.o, subgrupo 6.o, categoría C.
b) Otros requisitos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Véase el punto 1 (Registro General, planta 0).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 1 (salón de actos,
planta —1).
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las trece.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de octubre de 1999.
Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director general, Julio Seage Mariño.—&
42.535.

