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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución de la Junta de Compras por la que 

se convoca concurso público }HIN la ejecu· 
ció" del sewicio KContrato de asistencia t~c
nica para la realización de las encuestas de 
ganado porcino en 1995». 

1. Organo contratante: Secretaria General Téc
nica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. 

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláuc:;ulas 
administrativas. 

3. Presupuesto de lid/ación: 14.600.000 pel:ieta~ 
4. Fianza provi~iona': 292.000 pesetas. 
5. Documentos que deben presentar los ti('ila

dores; Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Cla.~iflcación exigida: Grupos 1-3. 1·4 o IU-3, 
ca!egoría A 

7. Consulta de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas aprobados 
al efecto podrán ser examinados y, en su caso, reco
gidos por los interesados, todos los días laborables, 
en horas de oficina, en la sede de la Subdirec(.'ion 
General de Estadística y Análisis Sectorial del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación (paseo 
Infanta Isabel, número 1, primera planta, Madrid). 

8. Presentación de proposiciones; En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, durante veinte días hábiles, contados a 
partir de siguiente al de la publicación de este anun 
cio en el ... Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará, en acto público, en el salón de actos d1':1 
Ministerio, ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas 
del tercer día hábil siguiente al de la fmalízaci6n 
del plazo de presentación de ofertas. Si este fuese 
sabado, la apertura se realizará el primer día hábil 
siguiente. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Pre"idente, 
Fran.;isco JavierVelázquez López.-13.973. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca éoncurso público para la ejecu~ 
ción del servicio «Encuesta sobre supe,pcies 
y rendimientos de cultivos del 
año 1995». 

l. Organo contratante: Secretaría General Tél:
nka del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. 

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Presupuesto de licitación: 89.249.450 pesetas. 
4. Fianza provisional: 1.784.989 pesetas. 
5. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. • 

6. Clasificación exigida: Grupo l, subgrupo 1, 
categori? C. 

7. Consulta de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas aprobados 
al efecto podrán ser examinados y, en su caso, reco
gidos por los interesados, todos los días laborables 
en horas de oficina, en la sede de la Subdirección 
General de Estadística y Análisis Sectorial del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación (paseo 
Infanta Isabel, número 1, primera planta, Madrid). 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentación. durante treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicaciÓn de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9, Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará, en acto público, en el salón de actos del 
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Ministerio, ante la Junta de COmpf'dS constituida 
en Mesa de Cuntratación, a las doce treinta horas 
del tercer día hábil siguiente al de la fmalización 
del plazo de presentacion de ofertas. Si éste fuese 
sábado, la apertura se realizará el primer día hábil 
siguiente. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Presidente. 
Francisco Javier Velázquez Lópe?:.-13.972. 

Resolución de la Junta de Compras por la qlle 
se convoca concurso público para la 
ejecución del selVicio «Contrato de asis· 
tencia técnica para la realización de las 
encuestas de sacrificio de ganado en mata
deros. Años 1994.v 1995». 

1. Organo contratant~; Secretaría General Téc
nka del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. 

2. Plazo de ejeCUCión: Se ejecutará de acuerdo 
con los plazos señalados' en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Presupuesto de ilcitación: 10.200.000 pesetas. 
. 4. Fianza provisional: 204.000 pesetas. 

5. Documentos que deben presenlar los licita
dores; Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Clasificación eXig,da; Grupos 1-3, 1-4 o 111-3, 
categoria A. 

7. Consulta de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas aprobados 
al efecto podrán ser examinados y, en su caso, reco
gidos por los interesados, todos los días laborables, 
en horas de oficina, en la sede de la Subdirección 
General de Estadística y Análisis Sectorial del Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación (paseo 
Infanta Isabel, número 1, primera planta, Madrid). 

8. Presentación de propMiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, durante veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de' la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas; Se 
celebrará, en acto público, en el salón de actos del 
Ministerio. ante la J unta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación. a las doce treinta horas 
del tercer dia hábil siguiente al de la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese 
sábado, la apertura se realizará el primer dia hábil 
siguiente. 

El pago de este anuncIo será por c...~enta del 
adjudicatario. 

Madrid, } 3 de febrero de 1995.-El P.residente, 
Francisco Javier Velázquez López.-13.971. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia el concurso público 
para la contratación del selVicio de limpieza 
de la DAP de Cerdanyola, de la Subdivisión 
de Atención Primaria Centro. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la convocatoria para la contrataciÓn del 
siguiente servicio: 

Objeto: Expédiente CP 2/95. 
Título: Servicio de limpieza de la DAP de Cer

danyola, de la Subdivisión de Atención Primaria 
Centro. El presupuesto es de 40.000.000 de pesetas. 

E"posición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi-
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ciones, de lunes a viernes, de ocho a trece treinta 
homs, en los Servicios Centmles de la Subdivisión 
de Atención Primaria Centro, situados en la carre
tera de Torrebonica. sin número, 08227 Terrassa, 
teléfono 78624 12, fax 783 97 77, El precio del 
pliego :)Cm de 500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto. 
según el apartado B del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: El sobre C), «Documentación 
económkall, de acuerdo con lo que determina la 
cláusula 9 A del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación; El último dia de presen
tación será el 27 de marzo de 1995 y se aceptarán 
las plicas hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones; Las 
ofertas se presentarán en los Servicios Centrales 
de la Subdivisión de Atención Primaria Centro, 
carretera de Torrebonica, sin número, 08227 Te
rrassa. 

Apertura de las proposocio!1es: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contratacione'i de la Subdivisión de 
Atención Primaria Centro, a las diez horas del día 
7 de abril de 1995. 

Documentación que deben presentar los licilOdo
re:,; En el sobre A), «Documentación personal», de 
la manera que determina la. cláusula 9.2.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el so
bi"e B), «Documentación técnicall, de la manera que 
determina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas partk--ulares. 

Barcelona, 20 de febrero de 1995.-El Gerente, 
Manuel JoveUs i Cases.-13.938. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del 
Departamento de Política Te"itorial y 
Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras porel sistema de concurso 
(expediente 91.069.02). 

El Instituto Catalán del Suelo. organismo autó
nomo del Departamento de Política Tenitorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, de las que se detaUa su presupú"sto 
de contrata, plazo de ejecución y clasificación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentaci6n de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, sección de contratación 
(calle C6rcega, 289. ático A, ·Barcelona), y, en su 
caso, en el servicio que se indica en el anexo. ' 

3. Forma de pago y condiciones técnicas y eco
nómicas: De acuerdo con lo que especifican los 
pliegos de clausulas admiNistrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 
Lugar: En la sección de contratación del Instituto 

Catalán del Suelo (calle Córcega, 289, ático A, 
08008 Barcelona, telefax 218 26 50) y, si procede, 
en el servicio Que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 27 de marzo 
de 1995. .. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadaf> en Correos, dirigidas a la sección de con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle C6r
cega, número 289, 08008 Barcelona), de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
Geneml de Contratación. 

5. Apertura de proposidone.\: La efectuara la 
Mesa de Contratación, en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo, edificio .. Banco Atlántico», planta 
14-C, de Balmcs, esquina Diagonal, 8 las once horas 
del dia 30 de marzo de 1995. 

6. Viw'ncia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a manteHer su ofc11a durante tres meses, 


