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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 3.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 67.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-7017085/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según 7.4 del
pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez del Corral.—&4.581.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para la Estación Experimental del Zaidín, en Gra-
nada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.305.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 206.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Calle Serrano, número 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de la Comisión Científica.
b) Domicilio: Calle Serrano, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de marzo de 2000.
e) Horas: Diez y diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—4.659.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de edificio del CSIC para el Instituto Botánico
de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 397.640.829 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría f; grupo J, subgrupo 2, catego-
ría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Calle Serrano, número 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de la Comisión Científica.
b) Domicilio: Calle Serrano, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de marzo de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—4.657.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para el Centro Nacional de Biotecnología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: o canon de
explotación: Importe total, 16.830.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 336.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativa particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle Serrano, número 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de la Comisión Científica.
b) Domicilio: Calle Serrano, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de marzo de 2000.
e) Horas: Diez y diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&4.670.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería de la Seguridad
Social por la que se hace público el anuncio
del concurso abierto número 7212/00 G,
para la contratación de la asistencia técnica
precisa para la implantación de nuevas fun-
cionalidades del Sysplex Paralelo en los sis-
temas centrales de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7212/00 G.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
precisa para la implantación de nuevas funciona-
lidades de Sysplex Paralelo en los sistemas centrales
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde 1 de junio del 2000, o fecha de
iniciación de los servicios si ésta es posterior, hasta
30 de junio del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.856.000 pesetas
(540.045,44 euros).

5. Garantía provisional: 1.797.120 pesetas
(10.800,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero
de 2000.

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&3.585.

Resolución del Consejo Económico y Social
por la que se anuncia concurso público para
las obras de remodelación de las plantas pri-
mera y segunda del edificio.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Económico y
Social.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
son las obras de remodelación de las plantas primera
y segunda de la sede del Consejo, en la calle de
las Huertas, número 73, de Madrid.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 27.684.815 pesetas.

5. Garantía provisional: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, podrán ser
examinados y retirados durante el plazo de pre-
sentación de ofertas que se establece en veintiséis
días posteriores a la publicación de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado», en la planta noven-
ta de la sede del Consejo Económico y Social, sito
en la calle de las Huertas, número 73, de Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 3, categoría d.

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones
ajustadas a las instrucciones especificadas en el plie-
go de cláusulas administrativas, deberán presentarse
hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
siguiente al de la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Consejo, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los
seis días hábiles siguientes al de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones (en el
caso de coincidir en sábado se trasladará al primer
día hábil siguiente), a las doce horas, en la sala
de la planta segunda del edificio del Consejo Eco-
nómico y Social, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Presidente,
Federico Durán López.—&3.582.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 25 de enero de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el desarrollo de labores de
formación y asesoramiento en el Centro
Científico y de Comunicación sobre Algas
Nocivas del Centro Oceanográfico de Pon-
tevedra del IEO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 95/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de labores
de formación y asesoramiento en el Centro Cien-
tífico y de Comunicación sobre Algas Nocivas del
Centro Oceanográfico de Vigo del IEO.

c) Lugar de ejecución: Centro Oceanográfico de
Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veintiuno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.624.993 pesetas (im-
puestos incluidos), distribuido en las siguientes anua-

lidades: Año 2000: 4.124.997 pesetas. Año 2001:
5.499.996 pesetas.

5. Garantía provisional: 192.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 9 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Presidente, por
delegación, (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&4.628.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 25 de enero de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de servicio de un
motopesquero cerquero durante la campaña
de evaluación acústica de la fracción espa-
ñola del «stock» iberoatlántico de sardina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 96/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de un moto-
pesquero cerquero durante la campaña de evalua-
ción acústica de la fracción española del «stock»
iberoatlántico de sardina.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veintiuno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.750.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantía provisional: 75.000 pesetas.


