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Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 127/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 127/99.

Objeto del contrato: Suministro de dos artes de
arrastre tipo «Campelén», para la realización de cam-
pañas en barcos comerciales.

Plazo de entrega: Abril de 1999.
Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto,

concurso.
Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 230.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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 9 de abril de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde la fecha de apertura de plicas.

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

Instituto Español de Oceanografía, el día 13 de abril
de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, P. D.,
el Director general (Resolución de 16 de julio de
1998), Álvaro Fernández García.—&10.904.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 126/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 126/99.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la contratación de un buque para la realización de
una campaña de prospección pesquera en aguas
de la NAFO.

Duración: Treinta y cinco días de marea.
Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto,

concurso.
Presupuesto de licitación: 26.000.000 de pesetas

(impuestos incluidos).
Garantía provisional: 520.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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 9 de abril de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde la fecha de apertura de plicas.

Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía, el día 13 de abril
de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, P. D.,
el Director general (Resolución de 16 de julio de
1998), Álvaro Fernández García.—&10.906.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 129/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 129/99.

Objeto del contrato: Suministro de un equipo de
refrigeración de agua de mar.

Plazo de entrega: Quince días desde la adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto,
concurso.

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

Garantía provisional: 70.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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 9 de abril de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde la fecha de apertura de plicas.

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

Instituto Español de Oceanografía, el día 13 de abril
de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, P. D.,
el Director general (Resolución de 16 de julio de
1998), Álvaro Fernández García.—&10.908.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de materiales de recubrimiento con
destino a la confección de guardas, cubiertas
de libros en tapa dura, estuches, carpetas
y similares para la Imprenta Nacional
del BOE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

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

c) Número de expediente: C-99/46-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
materiales de recubrimiento con destino a la con-
fección de guardas, cubiertas de libros en tapa dura,
estuches, carpetas y similares para la Imprenta
Nacional del BOE.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, de Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 36.060,73).

5. Garantías: Provisional: 120.000 pesetas
(equivalencia en euros: 721,21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91-3841735/33.
e) Telefax: 91-3841737.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 9 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ver punto
1 (Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta
1).

d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso):

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&10.925.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de una cam-
paña de elaboración de un coleccionable con
consejos dietéticos para niños y de un folleto
para las personas mayores, ambos adaptados
a los hábitos alimentarios tradicionales de
las diferentes regiones españolas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de una
campaña de elaboración de un coleccionable con
consejos dietéticos para niños y de un folleto para
las personas mayores, ambos adaptados a los hábitos
alimentarios tradicionales de las diferentes regiones
españolas, con arreglo a las siguientes condiciones:


