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Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de suministro de prototipo
piloto de investigación y desarrollo para el
tratamiento de purines.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 99/13-20A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
totipo piloto de investigación y desarrollo para el
tratamiento de purines.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Talamanca del Jarama,

carretera Valdepiélagos, kilómetro 2,5 (Madrid).
d) Plazo de realización: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.250.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 285.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle de José Abascal,
número 56, sexta planta, 28003 Madrid. Teléfo-
nos 91 347 39 02-91 347 39 65.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay otros que los que

figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Entidad: Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (Registro General). Calle José Abascal,
número 56, sexta planta, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, a los dos
días naturales después de la terminación de la pre-
sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas, en la séptima planta del edificio sito en la
calle José Abascal, número 56, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso (tarifa de urgencia).

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&43.306.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de preparación y aná-
lisis de 450 muestras del suelo.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 99/13-21A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Preparación y análisis
de 450 muestras del suelo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones.
d) Plazo de ejecución: Un mes, contado a la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.109.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 62.180 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle de José Abascal,
número 56, sexta planta, 28003 Madrid. Teléfo-
nos 91 347 39 02-91 347 39 65.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay otros que los que

figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Entidad: Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (Registro General). Calle José Abascal,
número 56, sexta planta, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, a los dos
días naturales después de la terminación de la pre-
sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas, en la séptima planta del edificio sito en la
calle José Abascal, número 56, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&43.307.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad, procedimiento
abierto, para la consultoría y asistencia para
la contratación de un buque para la rea-
lización de una campaña dirigida a recursos
pelágicos en aguas del Sahara Occidental.
Lote 1. Buque cerquero.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General, Servicio de Admi-
nistración. Expediente 390/99.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la contratación de un buque para la realización de
una campaña dirigida a recursos pelágicos en aguas
del Sahara Occidental. Lote 1. Buque cerquero.

Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado
sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 18 de octubre de 1999.
Contratista: «Peinsa, Sociedad Anónima», código

de identificación fiscal A-35220672, domicilio, calle
El Guincho, 5, 35500 Arrecife de Lanzarote.

Nacionalidad: Española.
Importe: 25.000.000 de pesetas (impuestos inclui-

dos).

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&43.319-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad, procedimiento
abierto, para la obra complementaria de ase-
guramiento del risco contiguo al C. O. Cana-
rias.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 348/99.

Objeto del contrato: Obra complementaria de ase-
guramiento del risco contiguo al C. O. Canarias.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento negociado
sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: 21.984.281 pesetas
(impuestos incluidos).

Adjudicación:
Fecha 18 de octubre de 1999.
Contratista: «Pecune, Sociedad Anónima», código

de identificación fiscal A-40007163, domicilio:
Calle Alberto Aguilera, 68, cuarto izquierda, 28015
Madrid.

Nacionalidad: Española.
Importe: 21.725.739 pesetas (impuestos inclui-

dos).

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&43.318-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad, procedimiento
abierto, para la consultoría y asistencia para
la contratación de un buque para la rea-
lización de una campaña dirigida a recursos
pelágicos en aguas del Sahara Occidental.
Lote 2. Buque cerquero.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General, Servicio de Admi-
nistración. Expediente 391/99.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la contratación de un buque para la realización de
una campaña dirigida a recursos pelágicos en aguas
del Sahara Occidental. Lote 2. Buque cerquero.

Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado
sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 18 de octubre de 1999.
Contratista: «Copelsa, Sociedad Anónima», códi-

go de identificación fiscal A-35054485, domicilio,
calle Juan Quesada, 27, 35500 Arrecife de Lan-
zarote.

Nacionalidad: Española.
Importe: 25.000.000 de pesetas (impuestos inclui-

dos).

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&43.320-E.


