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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.185.303 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—1.946.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro de papelería,
imprenta, material de reprografía e infor-
mática y de oficina durante el año 2000,
con destino a la sede central y a los centros
oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Canta-
bria. Lote papelería y lote material de ofi-
cina.

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: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pape-

lería, imprenta, material de reprografía e informática
y de oficina durante el año 2000, con destino a
la sede central y a los centros oceanográficos de
Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia, Vigo, Canarias
y Cantabria. Precios unitarios e importe máximo.
Lote papelería y lote material de oficina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.500.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal número A28706091,
con domici l io en Manuel Tovar , 33-35,
28034 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe máximo

de 15.500.000 pesetas, impuestos incluidos.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, por ausencia, el Subdirector
general, Eduardo López-Jamar Martínez.—&1.923.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el suministro de papelería,
imprenta, material de reprografía e infor-
mática y de oficina durante el año 2000,
con destino a la sede central y a los centros
oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Canta-
bria. Lote material reprografía e informá-
tica.

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: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pape-

lería, imprenta, material de reprografía e informática
y de oficina durante el año 2000, con destino a
la sede central y a los centros oceanográficos de
Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia, Vigo, Canarias
y Cantabria. Precios unitarios e importe máximo.
Lote material de reprografía e informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Freelaser, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal número A81260069,
con domicilio en Zurich, 1, 28022 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe máximo

de 18.000.000 de pesetas, impuestos incluidos.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, por ausencia, el Subdirector
general, Eduardo López-Jamar Martínez.—&1.940.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el servicio de tratamiento de
documentación científica para los Centros
Oceanográficos de Canarias, Murcia y Vigo.

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de tratamien-

to de documentación científica para los Centros
Oceanográficos de Canarias, Murcia y Vigo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de fecha 12 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ScanBit, Sociedad Limitada».

Código de identificación fiscal número B-01183805,
con domicilio en calle Prado, 20, 01005 Vitoria-Gas-
teiz (Álava).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.104.781 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación por ausencia (Resolución de 16 de
julio de 1998), el Subdirector general de Investi-
gación, Eduardo López-Jamar Martínez.—1.941.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para la consultoría y asistencia en
informática durante el año 2000 para los
servicios centrales y centros oceanográficos
del Instituto Español de Oceanografía.

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: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia en informática durante el año 2000 para los
Servicios Centrales y Centros Oceanográficos del
Instituto Español de Oceanografía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253 de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 50.585.500 pesetas.
Impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Link Externalización de Servi-

cios, Sociedad Limitada», código de identificación
fiscal B-60602489, con domicilio en calle Cristóbal
Bordiu, 19-21, 4.o, 28003 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.962.440 pese-

tas. Impuestos incluidos.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998).—El
Director, Álvaro Fernández García.—1.832.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el servicio de limpieza durante
el año 2000 para el Instituto Español de
Oceanografía.

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: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

durante el año 2000 para el IEO. Lote 5: Centro
Oceanográfico de Murcia. Lote 8: Centro Ocea-
nográfico de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.900.000 pesetas,
impuestos incluidos.


