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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 Texto Refundido
de la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ciento sesenta y dos mil seiscientos nueve
euros (162.609 euros) (Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 3.252,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2003. Horario
recogida documentación de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 21 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de octubre de 2003.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, Octavio Llinás González.—48.406.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 27 de octubre de 2003, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del servicio de telefonistas
recepcionistas para el Instituto Español de
Oceanografía durante el 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 8/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonis-
tas recepcionistas para el Instituto Español de Ocea-
nografía durante el 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 Texto Refundido
de la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Trescientos seis mil setecientos euros
(306.700 euros) (Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 6.134 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2003. Horario
recogida documentación de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 21 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de octubre de 2003.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, Octavio Llinás González.—48.407.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 27 de octubre de 2003, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la consultoría y asistencia
técnica de red de muestreo e información
de desembarcos de especies marinas en puer-
tos nacionales durante el 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 9/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica Red de muestreo e información de
desembarcos de especies marinas en puertos nacio-
nales durante el 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 Texto Refundido
de la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón treinta mil quinientos doce euros
(1.030.512 euros) (Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 20.610,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003. Horario reco-
gida documentación de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 2 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
e) Hora: once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 de octubre de 2003.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, Octavio Llinás González.—48.405.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 27 de octubre de 2003, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de material fun-
gible de laboratorio y gases para la expe-
rimentación para el Centro Oceanográfico
de Santander durante el 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 16/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material
fungible de laboratorio y gases para la experimentación
para el Centro Oceanográfico de Santander durante
el 2004. Precios unitarios e importe máximo.

c) División por lotes y número: Lote 1: Material
fungible de laboratorio. Lote 2: Gases.

e) Plazo de entrega: Durante el 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Noventa y ocho mil euros (98.000 euros)
(Impuestos incluidos). Lote 1: Material fungible
laboratorio. 48.000 euros. Lote 2: Gases 50.000
euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2003. El horario
de recogida de documentación es de nueve a catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 21 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.


