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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.500.000 pesetas (93.156,88 euros).

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación, constituida en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
fición: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo autónomo FROM.
Registro General.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Fecha: Día 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&32.610.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de mate-
rial gráfico necesario para la divulgación del
Real Decreto de normalización y tipificación
de los productos pesqueros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de
material gráfico (500.000 folletos trípticos y 2.000
carteles PLV), para la divulgación del Real Decreto
331/1999, de 26 de febrero, sobre normalización
y tipificación de los productos pesqueros.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 1 de octubre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas, equivalentes a 45.075,91 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 150.000 pesetas, equiva-

lentes a 901,52 euros. Constituida en la forma que
se establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Véase punto 1.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.a) de
este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Véase punto 1.a) de este
anuncio.

b) Fecha: El día 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&32.611.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 26 de julio de 1999 por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente 311/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 311/99.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la contratación de trabajos de recogida de datos
a bordo de cuatro buques palangreros en el Océano
Índico.

Duración del servicio: Septiembre-diciembre
de 1999.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

Garantía provisional: 280.000 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 6 de septiembre de 1999.

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

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 9 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.676.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 26 de julio de 1999 por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente 310/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 310/99.

Objeto del contrato: Suministro de una roseta ocea-
nográfica para el Centro Oceanográfico de A Coruña.

Plazo de entrega: Un mes.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 13.600.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 272.000 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 6 de septiembre de 1999.

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

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 9 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.677.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 312/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 312/99.

Objeto del contrato: Suministro de una batisonda
oceanográfica para el Centro Oceanográfico de Murcia.

Plazo de entrega: Un mes.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 150.000 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 6 de septiembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.
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Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 9 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.675.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 313/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 313/99.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
del buque oceanográfico «Cornide de Saavedra».

Duración: Hasta diciembre de 1999.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 49.480.000 pesetas (im-

puestos incluidos).

Lote 1: Motores «Deutz», 12.000.000 de pesetas.
Lote 2: Equipamiento hidráulico, 4.500.000 pesetas.
Lote 3: Equipamiento radioeléctrico, 6.980.000

pesetas.
Lote 4: Resto del buque, 26.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del lote o lotes
a los que se licite.

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: Grupo III, subgrupo 7, categoría D
(totalidad del servicio).

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 23 de septiembre 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

IEO el día 27 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: Se remitió para su publicación con
fecha 27 de julio de 1999.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.673.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 26 de julio de 1999 por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente: 309/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 309/99.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la contratación de un buque rampero para campaña
dirigida al fletán negro ártico en el talud del archi-
piélago de Svalvard.

Duración del servicio: Treinta y cinco días, veinte
de pesca efectiva.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto de licitación: 38.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

Garantía provisional: 760.000 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 6 de septiembre de 1999.

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

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 9 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.678.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 26 de julio de 1999 por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente: 150/99.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 150/99.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la contratación de dos buques para la realización
de una campaña dirigida a recursos pelágicos en
aguas del Sáhara Occidental.

Duración: Sesenta días.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas

(impuestos incluidos). Distribuido en los siguientes
lotes:

Lote 1: Buque cerquero, 25.000.000 de pesetas.
Lote 2: Buque cerquero, 25.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del lote o lotes
a los que se licite.

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 6 de septiembre de 1999.

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

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de las ofertas: En la sede central del

IEO el día 9 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.679.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patri-
monio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de
suministros que se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Adquisición de dos dum-
pers para la Dirección de Actos Oficiales del Patri-
monio Nacional (SGESA-6/99). Plazo de ejecución:
Cuarenta y cinco días.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.089.043 pesetas (18.565,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Unidad de Suministros y Adqui-
siciones, Palacio Real, calle Bailén, sin número,
teléfonos 91 454 87 97 y 91 454 87 00, exten-
siones 7350 y 7351, fax 91 454 87 84.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El día 15 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 23 de julio de 1999.—La Secretaria
general, Manuela Salmerón Salto.—&32.679.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración de tres salas
de la planta baja del Palacio de La Granja de San
Ildefonso (MHMSG-36/99). Plazo de ejecución:
Fecha límite, 30 de abril de 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.787.700 pesetas (383.371,80 euros). Distribu-
ción de anualidades: Ejercicio 1999, 43.787.700
pesetas; ejercicio 2000, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,


