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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos
todos, categoría C; grupo I, subgrupo 6, catego-
ría A; grupo J, subgrupo 4, categoría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
subasta.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, 6.a planta).
3.a Localidad: Madrid, 28004.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Javier Aragón Rodríguez.—&2.338.

Resolución del Instituto de la Juventud por
la que se acuerda la adjudicación definitiva
del espacio, diseño, montaje, desmontaje
y animación del «stand» que representará
al Instituto de la Juventud en Expo-
juventud 98.

Se acuerda la adjudicación definitiva del espacio,
diseño, montaje, desmontaje y animación del
«stand» que representará al Instituto de la Juventud
en Expojuventud 98, a favor de la empresa «VSP
Consulting, Sociedad Limitada», por un importe de
8.000.000 de pesetas («Boletín Oficial del Estado»
número 236).

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—1.438-E.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente que se cita. Expediente 612/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: 612/98.

2. Objeto:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Compra de espacios

en prensa y radio para la campaña publicitaria «Par-
ticipación social de las mujeres».

c) Lotes: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de fecha 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Centro de Investigación y Com-

pra de Medios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.959.544 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—1.379-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Instituto Español de Oceano-

grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia
en informática durante 1999, en la sede cen-
tral (Madrid) y en los centros oceanográficos
de Baleares, A Coruña, Málaga, Pontevedra,
Canarias y Cantabria.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 16/99.

Objeto del contrato: Trabajos de consultoría y asis-
tencia en informática durante 1999, en la sede cen-
tral (Madrid) y en los centros oceanográficos de
Baleares, A Coruña, Málaga, Pontevedra, Canarias
y Cantabria, «Boletín Oficial del Estado» número
249, de 17 de octubre de 1998.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: 42.500.000 pesetas
(impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha, 22 de diciembre de 1998.
Contratista: «Link Externalización de Servicios,
Sociedad Limitada», código de identificación fiscal
número B-60.602.489. Domicilio: Rambla de Cata-
lunya, 98, 08008 Barcelona. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe: 34.809.350 pesetas (impuestos inclui-
dos).

Condición suspensiva: Al tratarse de una contra-
tación anticipada, tramitada al amparo del artículo
70 de la Ley de Contratos de la Administración
Pública, la presente adjudicación queda condicio-
nada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en los Presupuestos Generales del Estado para 1999.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández García.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 75/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 75/99.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
un motopesquero cerquero durante la campaña de
evaluación acústica de la fracción española del stock
iberoatlántico de sardina.

Duración: Del 4 al 19 de marzo de 1999.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 3.750.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 75.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-

grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, teléfono
91 597 44 43, fax 91 597 47 70. De diez a trece
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Clasificación: No se exige.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro general
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas, del día 18 de febrero de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante el plazo
de tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la sede central del

Instituto Español de Oceanografía, el día 22 de
febrero de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Presidente, (Re-
solución de 16 de julio de 1998) por delegación,
el Director general, Alvaro Fernández Gar-
cía.—2.387.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de servicio de
mozos de la Secretaría de Estado para la
comunicación, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cial mayor (Comunicación).
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mozos

de la Secretaría de Estado para la Comunicación
durante 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
256, de 26 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aljoser, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.450.000 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—1.464-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de servicio de vigi-
lancia, operación, asistencia al usuario y
realización de las copias de seguridad de
los sistemas para el tratamiento de la infor-
mación del Ministerio de la Presidencia,
durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.


