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Realización del semelO de azafatas·telefonistas
durante 1997 con destino a la sede central (Madrid)
y a los Centros Oceanográficos de Baleares. La.
Corofla, Málaga, Murcia. Pontevedra, Canarias y
Cantabria.

Precio de licitación: El importe máximo de licio
tación asciende a 24.900.000 pesetas. IVA incluido.

Fianza provisional: 498.000 pesetas.
Plazo: El. plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará· a las trece horas del día 7
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de .manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de prcsentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea·
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del enVÍo en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.
Documentación~a presentar por los licitadores: La

reseñada en las cláusulas correspondientes al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre e deberá adjuntarse un-ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, debidamente firmadas.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3, cate
garla A.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 12 de noVÍembre de 1996,
a partir de las once horas, en la sede central del
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra·
sil, 31, Madrid,

Los gastos del presente an!illcio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente,
Samuel J. Juárez Casado.-60.731.

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación abierlo, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Contratación de un servicio de transporte de per·
sonal desde la ciudad a los Centros Oceanográficos
de Málaga (Puengiroia) y Ponteved.ra (VIgo) y vice-
versa durante 1997. .

Precio de licitación: 5.800.000 pesetas, IVA inclui·
do. Con el siguiente detalle:

Centro Oceanográfico de Málaga: 3.750.000 pe.
setas.

Centro Oceanográfico de Pontevedra: 2.050.000
pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo
del lote o lotes a que se licite.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado» y tenninará a las trece horas del día 7
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea-
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nografia, avenida de Brosil. número 31, 28020
Madrid.

En caso de que lal) proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisi6n
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre e dcberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnícas y de cláusulas adminis
trativas particulares. debidamente firmadas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 12 de noviembre de 1996,
a partir de las doce horas, en la sede central del
lnstituto Español de Oceanografía, avenida de Bra·
sil, 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente,
Samuel J. Juárez Casado.-60.730.

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso, con
procedimiento d~ licitación abierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto
anunciar conCU1'8O, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Realización del servicio de vigilantes de seguridad
durante 1997, con destino a la Sede Central (Ma
drid) y a los Centros Oceanográficos de La Coruña,
Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria.

Precio de licitación: El importe máximo de licio
tación asciende a 49.200.000 pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 984.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzara el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletln Oficial del
Estado» y tenninará a las trece horas del día 7
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografta, avenida de Brasil, número 31,
28020 Madrid, desde las diez a las trece horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo. el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, debidamente fmnadas.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate
garla B.

Apertura de proposiciones,· Se realizará por la Mesa
de Contratación el día- 12 de noviembre de 1996,
a partir de las once treinta horas, en la sede central
del Instituto Espanol de Oceanografia, avenida de
Brasil, número 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 26 de septiembre de I996.-EI Presidente,
Samuel J. Juárez Casado.-60.728.
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Resolución del Instituto E~pañof de Oceano
grafia por la que se anuncia concurso, con
procedimiento de licitación ahierto, para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografía ha resuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abie:to. para la adjudicación del siguiente contrato:

Servicio de suscripción dc revistas para el m-o
del personal cicntifico del1nstituto Espa:l01 de Ocea
nografia en 1997.

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asdende a 14.000.000 de pesctas, ¡VA inclui
do.

Fianza provisional; 280.000 pesetas, N A incluido.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación dc
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado~ y tenninará a las trece horas del día 7
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, númcro 31,
28020 Madrid, desde las diez a las trece horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposicio!les: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas. y de cláusulas adminis
trativas particulares, debidamente firmadas.

Clasificación exigida: No es necesaria al no cstar
recogido entre los supuestos previstos en la legis·
lación especial.

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 12 de noviembre de 1996,
a partir de las once treinta horas, en la sede central
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de
Brasil, número 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 26 de septiembre de I 996.-EI Presidente,
Samuel J. Juárez Casado.-60.729.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la convocatoria de la subasta
pública -procedimiento ahiel1O- del expe~

diente 96-IN-35, referido a la reforma y
modificación de terraza de edificio, sito en
la calle L'Escarl, números 5, 7 Y 9, de
Barcelona.

Vista la propuesta de la Oficina Liquidadora de
Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del
Estado, esta Subsecretaria convoca concurso públi
co -procedimiento abierto-- para la adjudicación del
expediente 96-IN·35 declarado de urgencia, con·
sistente en:

1. Objeto: Reforma y modificación de la terraza
del edificio que comprende los números 5, 7 Y 9
de la calle L'Escart, de Barcelona.

2. Presupuesto de licitación: 8.944.412 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Un mes.
4. Garantia provisional: 178.888 pesetas.


