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Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de papelería, imprenta, mate-
rial de reprografía e informática y de oficina
durante 1999 con destino a la sede central
del Instituto Español de Oceanografía y Cen-
tros Oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y
Cantabria. Precios unitarios e importe máxi-
mo. Lote 3: Material de reprografía e infor-
mática.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
número Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio
de Administración. Expediente 20/99.

Objeto del contrato: Contratación del suministro
de papelería, imprenta, material de reprografía e
informática y de oficina durante 1999 con destino
a la sede central del Instituto Español de Ocea-
nografía y Centros Oceanográficos de Baleares,
A Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias
y Cantabria. Precios unitarios e importe máximo.
Lote 3: Material de reprografía e informática. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 249, de 17 de
octubre de 1998.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Lote 3, 18.000.000
de pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 15 de diciembre de 1998.
Contratista: «Freelaser, Sociedad Anónima».
Código de identificación fiscal número:

A-81260069.
Domicilio: Calle Zurich, 1, 28022 Madrid.
Nacionalidad: Española.
Importe: Lote 3, 18.000.000 de pesetas (impues-

tos incluidos).

Condición suspensiva: La presente contratación
queda sometida a condición suspensiva por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los presupuestos generales del Estado
para 1999.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&205-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de consultoría y asistencia para
la red de muestreo e información de desem-
barcos de especies marinas en puertos nacio-
nales durante 1999.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
número Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio
de Administración. Expediente 22/99.

Objeto del contrato: Servicio de consultoría y asis-
tencia para la red de muestreo e información de
desembarcos de especies marinas en puertos nacio-
nales durante 1999. «Boletín Oficial del Estado»
número 258, de 28 de octubre de 1998, y corrección
de errores «Boletín Oficial del Estado» número 266,
de 6 de noviembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 139.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 17 de diciembre de 1998.
Contratista: Novotecni, Sociedad Anónima».
Código de identificación fiscal número:

A-28827145.
Domicilio: Calle Añastro, 5, 28033 Madrid.

Nacionalidad: Española.
Importe: 124.700.000 pesetas (impuestos inclui-

dos).

Condición suspensiva: La presente contratación
queda sometida a condición suspensiva por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los presupuestos generales del Estado
para 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&208-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de consultoría y asistencia de
observadores a bordo de buques pesqueros
y apoyo técnico oceanográfico durante 1999.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
número Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio
de Administración. Expediente 23/99.

Objeto del contrato: Servicio de consultoría y asis-
tencia de observadores a bordo de buques pesqueros
y apoyo técnico oceanográfico durante 1999. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 258, de 28 de
octubre de 1998, y corrección de errores «Boletín
Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre
de 1998.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 112.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 17 de diciembre de 1998.
Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
Código de identificación fiscal número:

A-28364263.
Domicilio: Calle Las Fuentes, 10, 3.o derecha,

28013 Madrid.
Nacionalidad: Española.
Importe: 103.147.000 pesetas (impuestos inclui-

dos).

Condición suspensiva: La presente contratación
queda sometida a condición suspensiva por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los presupuestos generales del Estado
para 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&209-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un
servicio para la inserción de anuncios publi-
citarios de los productos editoriales del Bole-
tín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: C-99/12-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio para la

inserción de anuncios publicitarios de los productos
editoriales del Boletín Oficial del Estado.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Concepto Staff Publicidad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.000.000 de pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&1.071-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de papel autocopiativo, en blanco y
colores, para la realización de impresos
diversos y otros trabajos encomendados al
Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-98/107-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

papel autocopiativo, en blanco y colores, para la
realización de impresos diversos y otros trabajos
encomendados al Boletín Oficial del Estado.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 6 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sarriopapel y Celulosa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&1.073-E.


