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Corrección de erratas de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se convoca subasta abierta número
99/46601 para la ejecución de las obras de
instalación de una Administración de la
Seguridad Social en Alzira (Valencia).

Advertida errata en la Resolución de la Tesorería
General de la Seguridad Social por la que se convoca
subasta abierta número 99/46601 para la ejecución
de las obras de instalación de una Administración
de la Seguridad Social en Alzira (Valencia), publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 258,
de fecha 28 de octubre de 1999, página 14539,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

Donde dice: «d) Fecha: 3 de noviembre de
1999»; debe decir: «d) Fecha: 3 de diciembre de
1999».—&208 CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de suscripción, control de suministro y
puesta a disposición del IEO de revistas
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción, control
de suministro y puesta a disposición del IEO de
revistas durante el año 2000.

e) Plazo de entrega: De enero a diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 1 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández García.—&527.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación de la ejecución de obras
de adecuación para plazas de aparcamiento
en superficie en la planta de cultivos del
Centro Oceanográfico de Cantabria, sita en
el Bocal, Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 393/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de adecuación para plazas de aparcamiento en
superficie en la planta de cultivos del Centro Ocea-
nográfico de Cantabria, sita en el Bocal, Santander.

c) Lugar de ejecución: Centro Oceanográfico de
Santander.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.587.624 pesetas (im-
puestos incluidos), distribuidos en las siguientes
anualidades: 1999, 3.170.101 pesetas, y 2000,
11.417.523 pesetas.

5. Garantía provisional: 291.752 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 1 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández García.—528.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio
de tratamiento de documentación científica
para los Centros Oceanográficos de Cana-
rias, Murcia y Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de tratamien-
to de documentación científica para los Centros
Oceanográficos de Canarias, Murcia y Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 1 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


