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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se estará a lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimoquinto día, a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, con cuarenta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de unión tem-
poral de empresas, se deberá estar a lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Coordinación (Orden 6 de febrero de
2001), Ramón Villaescusa Sanz.—27.361.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar la
impresión y manipulado de modelos para
el taller de artes gráficas del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2001705100016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y mani-
pulado de modelos para el taller de artes gráficas
del INE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Apartado 5 del pliego de prescripciones
técnicas.

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, 6.000.000 de pesetas,
IVA incluido (36.060,72 euros).

5. Garantía provisional: 120.000.000 de pesetas
(721.214,525 euros), número de identificación fiscal
del INE Q2826039F.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 72 23/34 91 583 93

69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 12 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Estadística.

2.a Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
2.a, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2001.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 25 de mayo de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria, Carmen Rodrí-
guez Ares.—27.400.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se subsana error material
advertido en el pliego del concurso cuya con-
vocatoria se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» número 113, de 11 de mayo
de 2001, «Suministro de material de oficina
para los Censos de Población y Vivien-
das 2001».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
2.a, despacho 221.

c) Localidd y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 72 23/34 91 583 93 69.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista: «Su-
ministro de material de oficina para los Censos de
Población y Viviendas 2001» (expediente INE
2001505500003).

3. Otras informaciones: Advertido error mate-
rial en el pliego del concurso arriba indicado, se
subsana a continuación: En el anexo del pliego de

prescripciones técnicas, deben considerarse supri-
midos los apartados 16 y 17. Permanece inalterable
el presupuesto máximo del contrato (291.000.000
de pesetas, IVA incluido/1.748.945,22 euros) y el
resto del pliego, así como la fecha límite de pre-
sentación de las ofertas: Trece horas del 2 de julio
de 2001.

El importe de este anuncio es por cuenta del
adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo de
2001.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria, Carmen Rodrí-
guez Ares.—27.410.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro, fabricación e ins-
talación de una jaula flotante para man-
tenimiento de atunes. Centro Oceanográfico
de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

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

c) Número de expediente: 206/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, fabrica-

ción e instalación de una jaula flotante para man-
tenimiento de atunes. Centro Oceanográfico de
Canarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 61, de fecha 12 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros). Impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Control y Renovación Electro-

mecánica, Sociedad Anónima», con CIF número
A-15151699, domilicio en polígono de la Grela,
calle Severo Ochoa, 25, 15008 A Coruña.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros). Impuestos incluidos.

Madrid, 8 de Mayo de 2001.— El Director Gene-
ral, Alvaro Fernández García.—&25.512.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 18 de mayo de 2001, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de un citómetro
de flujo modular y separador de células para
el Centro Oceanográfico de Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
c) Número de expediente: 333/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un citó-
metro de flujo modular y separador de células para
el Centro Oceanográfico de Gijón.


