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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:
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de elabo-
ración de un coleccionable con consejos dietéticos
para niños y de un folleto para las personas mayores,
ambos adaptados a los hábitos alimentarios tradi-
cionales de las diferentes regiones españolas.

b) Plazo de ejecución: Seis meses, desde la fecha
de adjudicación.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día último de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-

to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida será la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 28071
Madrid, y dirigidas a la Subdirección General de
Administración Financiera, en el horario de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas, los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
m e n t o G e n e r a l d e C o n t r a t a c i ó n d e l
Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente. Si el día
de apertura de proposiciones recayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaría al día hábil inme-
diato posterior.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Ministro de
Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, apartado segundo), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&10.984.

Resolución del Área 7.a de Atención Primaria
del INSALUD-Madrid por la que se convoca
el concurso de servicios que se cita. Expe-
diente C.A. 2/99-AP-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

7.a de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 2/99-AP-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación del Servicio de
Instalación de Cableado Informático en Centros de
Salud.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.850.000 pesetas (23.138,966 euros).

5. Garantía provisional: 77.000 pesetas
(462,799 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 7.a de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda, 24, sexta plan-

ta, Registro.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 399 46 20/11 08.
e) Fax: 91 399 35 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 12 de
abril de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 12 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación: Centro de Salud, calle

Espronceda, número 24, Registro, sexta planta.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Área 7.a de Atención Primaria.
b) Lugar: Centro de Salud, calle Espronceda,

24, 28003 Madrid, aula planta baja.
c) Fecha: 20 de abril de 1999, a las diez horas.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—10.171.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia con-
cur so de sumin i s t ro s . Exped ien te
CA/11/52/99/SU.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CA/11/52/99/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tarjetas
de plástico.

b) Plazo de entrega: Treinta días desde la noti-
ficación de la adjudicación.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.200.000
pesetas, IVA incluido (43.272,871 euros).

5. Garantía provisional: 144.000 pesetas
(865,545 euros)

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área 11 de Atención Primaria. Departamento de
Asuntos Generales, en horario de ocho treinta a
quince horas.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 52.
e) Telefax: 91 796 37 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 1999.
g) Importe de la documentación: 1.000 pesetas.
h) Fecha límite de presentación de documen-

tación: Las quince horas del día 5 de abril de 1999.
i) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área 11 Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, salón de actos.

c) Documentación económica: Día 16 de abril
de 1999, a las diez horas.

8. Información adicional: El plazo para subsanar
la documentación general queda fijado entre los días
13 al 15 de abril de 1999, exponiéndose el acta
exclusivamente en el tablón de anuncios del área.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Alfonso Jiménez Palacios.—10.921.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Avilés (Área Sanitaria III), de Astu-
rias, por la que se anuncia concurso de ser-
vicios. Expediente 001CA1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III).

c) Número de expediente: 001CA1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros de salud y consultorios dependientes
de la Gerencia.

b) División por lotes y número: Se ofertará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Centros de salud y con-
sultorios dependientes de la Gerencia.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
59.000.000 de pesetas (IVA incluido) (equivalente
a 354.597,14 euros).

5. Garantía provisional: 1.180.000 pesetas (equi-
valente a 7.091,94 euros).


