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Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha 15
de febrero de 2000, por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de
tintorería y limpieza en seco en los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del ser-
vicio de tintorería y limpieza en seco en los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante el 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, 6.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar, en con-
cepto de fianza provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00. Extensión 2477.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas. La solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 14 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, 1.a planta, o en los demás Registros y
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el pun-
to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta 4.a

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación y de adjudicación del presente
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—7.419.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 10 de febrero de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de un espectro-
fluorímetro, con destino al Centro Oceano-
gráfico de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 117/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrofluorímetro, con destino al Centro Ocea-
nográfico de A Coruña.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 5.800.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantía provisional: 116.000 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 las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de marzo de 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: 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: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), Álvaro Fernández García.—7.366.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 10 de febrero de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de servicio de repa-
ración del buque oceanográfico «Francisco
de Paula Navarro».
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: 116/00.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de repara-

ción del buque oceanográfico «Francisco de Paula
Navarro».

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

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, 110.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 2.200.000 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):

Grupo III, subgrupo 7, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las trece

horas del 27 de marzo de 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: 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: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), Álvaro Fernández García.—7.367.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patri-
monio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de
suministros que se detalla (SGESA-01/2000).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Suministros y Adquisiciones. Teléfonos
91-454 87 94 y 91-454 87 00. Extensiones 7350
y 7351.


