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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, 7.400.000 pesetas, equi-
valente a 44.474,90 euros.

5. Garantías: Provisional, el licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación, constituída en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Corazón de María, 8, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio o del primer día hábil siguiente, si aquél
fuese festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: FROM.
2.a Domicilio: Corazón de María, 8, segunda

planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Corazón de María, 8, segunda

planta.
c) Localidad: Madrid 28002.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

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

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el adjudicatario, así
como el importe de la publicación de la adjudicación
del contrato.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—Abelardo Almécija
Cantón.—&7.994.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro de material fun-
gible de laboratorio durante el año 2000 con
destino a los Centros Oceanográficos de
Cantabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Pre-
cios unitarios e importe máximo. Lote 6-Ga-
ses.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General, Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 16/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de laboratorio durante el año 2000
con destino a los Centros Oceanográficos de Can-
tabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Precios unitarios
e importe máximo. Lote 6-Gases.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1999.

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,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Air Liquide España, Sociedad

Anónima», CIF A-28.016.814, con domicilio en
paseo de Recoletos, 18, 28001 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.500.000 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución de
16 de julio de 1998), Álvaro Fernández Gar-
cía.—&7.998.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro de material fun-
gible de laboratorio durante el año 2000 con
destino a los Centros Oceanográficos de
Cantabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Pre-
cios unitarios e importe máximo. Lote 4:
Centro Oceanográfico de Vigo, material de
laboratorio. Lote 5: Centro Oceanográfico
de Vigo, productos químicos.

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: 16/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de laboratorio durante el año 2000,
con destino a los Centros Oceanográficos de Can-
tabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Precios unitarios
e importe máximo. Lote 4: Centro Oceanográfico
de Vigo, material de laboratorio. Lote 5: Centro
Oceanográfico de Vigo, productos químicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1999.

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, 8.840.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Vorquímica, Sociedad Limita-

da», CIF B-36.602.316, con domicilio en plaza de
Compostela, 8, 36200 Vigo (Pontevedra).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.840.000 pesetas,

impuestos incluidos.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución de
16 de julio de 1998), Álvaro Fernández Gar-
cía.—&7.997.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Jaén referente a la contratación de sumi-
nistro papeletas votación elecciones genera-
les 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Jaén.

b) Número de expediente: 1/S/PAPELETAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición papele-

tas votación elecciones generales 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Provincial de Artes

Gráficas, Sociedad Anónima» (Soproargra, S.A.)
A-23021488.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.994.800 pese-

tas (42.040 euros).

Jaén, 14 de febrero de 2000.—El Subdelegado del
Gobierno en Jaén, Teófilo García Buendía.—&7.899.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
servicios de mudanza y transporte, mediante
procedimiento abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 6/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mudanza y transporte
para la realización de diversos traslados del Depar-
tamento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.


