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na 11692, de 1 de noviembre de 2001, se ha pro-
cedido a su subsanación.

Los licitadores interesados pueden retirar los plie-
gos corregidos en la dirección indicada en el anuncio
mencionado.

La fecha límite de presentación pasa a ser el
3 de diciembre de 2001, hasta las catorce horas.

La fecha de apertura de las ofertas pasa al día
14 de diciembre de 2001, a las doce horas.

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—El Subdirec-
tor general de Gestión Económica, Administración
y Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—56.709.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 7 de noviembre de 2001 por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro, suscripción y
puesta a disposición de revistas para uso del
personal científico del IEO durante 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

c) Número de expediente: 32/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, suscrip-
ción y puesta a disposición de revistas para uso
del personal científico del IEO durante 2002.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales del IEO.
e) Plazo de entrega: Año 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 TRLCAP).

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (Impuestos incluidos),
210.354,24 euros.

5. Garantías:

Provisional: 700.000 pesetas (4.207,08) euros.

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: 915 97 44 43.
e) Telefax: 915 97 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 8 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
7 de noviembre de 2001.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—El Director
general, Álvaro Fernández García.—&55.683.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 7 de noviembre de 2001,
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del suministro de un ana-
lizador de imagen para microscopia. Centro
Oceanográfico de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 31/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ana-
lizador de imagen para microscopia. Centro Ocea-
nográfico de Santander.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de
Santander.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4, TRLCAP).

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.750.000 pesetas (Impuestos incluidos), 40.568,32
euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
35, apartado 1, TRLCAP).

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 8 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—El Director
general, Álvaro Fernández García.—&55.682.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 05/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 05/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento básico de las instalacio-
nes informáticas (físicas y lógicas) de los usuarios
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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

(meses): El que se detalla en los respectivos pliegos.

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: 57.750 euros (9.608.792
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los respectivos pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Las once cuarenta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—El Vicepre-
sidente, Juan Jesús Roldán Fernández.—&56.711.


