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9. Apertura de 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 Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández García.—&517.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio
de digitalización de revistas durante el año
2000.

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: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de digitali-
zación de revistas durante el año 2000. Precios uni-
tarios e importe máximo.

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, 4.300.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantía provisional: 86.000 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 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: Las 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.—530.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de man-
tenimiento preventivo y correctivo de mate-
rial científico durante el año 2000.

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: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de material científico del Ins-
tituto Español de Oceanografía durante el año 2000.

b) División por lotes y número:

Lote A. Espectrofotómetros, cámaras de grafito,
generadores y analizadores de hidroruros, espectro-
fluorímetros y cromatógrafos: 6.200.000 pesetas.

Lote B: Lupas, microscopios: 2.800.000 pesetas.

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, 9.000.000 de pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes a que se licite.

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 la 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.

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.—&526.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (DLPAR-01/2000).

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

2. Objeto del contrato: Limpieza y recogida de
basuras de las áreas recreativas, forestales y már-
genes de viales en la zona de uso público del monte
de El Pardo, año 2000. Plazo de ejecución: Del
1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.592.166 pesetas (69.670,32 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 perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Palacio Real de Madrid, calle Bailén,
sin número, Servicio de Jardines y Montes, telé-
f o n o 9 1 4 5 4 8 7 0 0 , e x t e n s i ó n 7 4 4 0 ,
fax 91 559 47 60, o Delegación de Patrimonio
Nacional en El Pardo, carretera de El Pardo, sin
número 28048 Madrid (El Pardo), teléfo-
n o s 9 1 3 7 6 2 1 6 7 y 9 1 3 7 6 2 1 6 9 ,
fax 91 376 04 52.

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 diciembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 27 de octubre de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente.—&525.


