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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil desde la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc-
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene-
ral de Apoyo y Coordinación, avenida Ciudad de
Ba r c e l ona , 6 , 28071 Mad r i d , t e l é f ono
91 347 82 44.

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

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Económica y Patrimo-
nial, Víctor Laquidain Hergueta.—8.379.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 3 de diciembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de aceites y
lubricantes, con destino al buque oceano-
gráfico «Cornide de Saavedra» y el resto de
buques del IEO, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 49/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de aceites
y lubricantes, con destino al buque oceanográfico
«Cornide de Saavedra» y el resto de buques del
IEO, durante el año 2000. Precios unitarios e impor-
te máximo

e) Plazo de entrega: Hasta diciembre del año
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, 4.000.000 de pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantías: Provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 13 de enero del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo desde el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Desde su presen-
tación 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: 17 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—8.298.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 3 de diciembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
combustible gasóleo B y C, con destino a
los buques y plantas de cultivo de los Centros
Oceanográficos del IEO, durante el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-

fía.
c) Número de expediente: 48/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de com-

bustible gasóleo B y C, con destino a los buques
y plantas de cultivo de los Centros Oceanográficos
del IEO, durante el año 2000. Precios unitarios e
importe máximo.

e) Plazo de entrega: Hasta diciembre del año
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, 65.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

5. Garantías: Provisional: 1.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 13 de enero del 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo desde el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Desde su presen-
tación 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: 17 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—8.300.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de encuadernación
en rústica de diversas ediciones, dividido en
cuatro lotes, lotes números 1 y 2, trabajos
en cartoné y rústica; lotes números 3 y 4,
trabajos en rústica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/16-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de encua-
dernación en rústica de diversas ediciones, dividido
en cuatro lotes, lotes números 1 y 2, trabajos en
cartoné y rústica; lotes números 3 y 4, trabajos en
rústica.

b) División por lotes y número: Cuatro.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros 180.303,63), a razón de lotes 1 y 2,
10.000.000 de pesetas/lote; lotes 3 y 4, 5.000.000
de pesetas/lote.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación de cada uno de los lotes a que se
concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Servicio
de Contratación, planta 3.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 35/384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categorías A o B, en su
caso.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 21 de enero de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28050.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de noviembre de 1999.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&6.688.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se anuncia licitación para
la adjudicación del contrato de suministros
que se detalla (MHMSG-58/99-00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos 91 454
87 29/30/26, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de tapi-
zados del Cuarto del Rey del Palacio de La Granja
de San Ildefonso.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 31 de mayo
del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.525.000 pesetas
(123.357,73 euros) (Distribución de anualidades:
Ejercicio 1999: 7.000.000 de pesetas; ejercicio 2000,
13.525.000 pesetas).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 7 de diciembre de 1999.—El Gerente
del Patrimonio Nacional (por delegación del Con-
sejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de
1999), Miguel Ángel Recio Crespo.—8.377.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se anuncia licitación para
la adjudicación del contrato de suministros
que se detalla (MHMSG-63/99-00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Depar t amento de Res tau rac ión . Te l é fo -
nos: 91 454 87 29/30/26. Fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de tapi-
zados del ala este de la planta principal (zona patio
de la Herradura) del Palacio de La Granja de San
Ildefonso.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 31 de mayo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.015.000 pesetas
(108.272,33 euros) (distribución dos anualidades:
Ejercicio 1999, 7.000.000 de pesetas; ejercicio 2000,
11.015.000 pesetas).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 7 de diciembre de 1999.—El Gerente
del Patrimonio Nacional, por delegación del Con-
sejo de Administración (Acuerdo de 4 de mayo
de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.—&8.383.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios de mantenimiento de las máquinas
de escribir eléctricas, de esfera y electró-
nicas, y de calcular electrónicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de las máquinas de escri-
bir eléctricas, de esfera y electrónicas, y de calcular
electrónicas, propiedad del Ministerio de Sanidad
y Consumo, para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Sede Central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y otros locales en
Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre del 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

5. Garantía provisional: 72.000 pesetas (432,73
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta
tercera, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 44 56.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.


