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baja de ........ por 100 sobre el precio base de lici-
tación establecido. ajustándose en todo momento 
a lo dispuesto en las cláusulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENPA. calle Beneficencia. 
8. Madrid. dentro del plazo de veinte dias hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», fmatizando a las doce horas del último' día 
hábil. 

8. ~cumentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalaUos con 
las letras A-y B, cerrados y fmnados por el licitador 
o persona que lo represente, los cuales contendrán 
la documentación que, al efecto. se exige en los 
puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente, del citado 
pliego. • 

En cada uno de los citados sobres ftgurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fecha de apertura "de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar, fecha y.hora que. al efecto, 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Direccíón 
Gt;neral de este Organismo, ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-19.867. 

Resolución del Se1Vicio Nacional de Productos 
Agrarios por lá que ~ conroca subasta públi
ca para la contratación de las obras de con
servación en los silos de Ayllón~ Campo de 
San Pedro. S,egovia y Turégano (Segovia). 

1. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio'Nacio-
nal de Productos Agrarios convoca. de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación en los silos de Ayllón, 
Campo de San Pedro, Segovia y Turégano (Segovia). 

El tipo de la subasta se fija en 25.381.382 pesetas, 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de dos meses contados a partir 
del día siguiente .al de la firma del acta de com
probación del replanteo de las mismas, salvo en 
los casos de suspensión a Que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el área de contratación y 
régimen legal de la Dirección General del SENP A, 
calle Beneficencia, 8 y 10, tercera planta, Madrid. 

4. Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente a 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación, en metálico o titulos de 
la Deuda Pública. o aval' original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
C. subgrupos 2. 3. 4, 7 y 9, categoría e. 

6. Proposición-económica: Se ajustará al siguien
te modelo. e irá dirigida al ilustrisimo señor Director 
general del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición 

Don ......... con dpcumento nacional de identidad 
nUmero ......... y domicilio en ......... calle ........ , nUme-a 

ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ... : ....• según apoderamiento Que se acompaña). 
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enterado del anuncio de la subasta pública con
vocada para la contrataci6n de .las obras de con
servación en los Silos de Ayllón, Campo de San 
Pedro. S'egovia y Turégano (Segovia) publicado en 
el «Boletín Oficial del EstadoJl numero el 
dia ........ de ........ de 1995, asi como del pliego de 
condiciones que rige la misma. por la presente se 
compromete a realizar las citadas obras, por un 
importe de ........ pesetas que supone una baja de 
por 100 sobre el precio base de licitación estable
cido. ajustándose' en todo momento a lo dispuesto 
en las cláusulas del mismo. 

•. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposicitJnes: La .entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano. en el Registro·General de la 
Dirección General del SENPA, calle Beneficencia, 
8. Madrid. dentro del plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la _publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», fmalizando a las doce horas del último día 
hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas, los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras «AJI y «BJI, cerrados y fmnados por el 
licitador o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que. al efecto, se exige 
en los puntos 5.3.1 y ?.3.2, respectivamente del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres flgurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

"9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que, al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, ante la Mesa "de Con
tratación designa~a. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-19.876. 

Resolución del Sen>icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se conroca subasta públi
ca para la contratación de las obras de con
servación en el silo de Arévalo (Avila). 

1. Objeto y tipo de la subastá: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contrataciÓn de 
las obras' de conservación en el silo de Arévalo 
(Avila). 

El tipo de la subasta se fija en 1O~ 185.654 p~etas. 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de la fmna del acta de com
probación del replanteo de las mismas, salvo en 
los casos de suspensión a que se reflere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de clausulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el área de contratación y 
régimen legal de la Dirección General del SENPA, 
calle Beneficencia. 8 y 10. tercera planta. Madrid. 

4. Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación. en metálico o títulos de 
la Deuda Pública, o aval original prestado por igual 
ímporte. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De confonnidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
flcación exigida para la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta 'será la siguiente: Grupo 
C. subgrupos 3. 4 Y 7. categoría d. 
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6. Proposición económica: Se ajustará al siguien
te modelo. e irá dirigida al ilustrisimo señor Director 
general del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición 

Don , con documento nacional de identidad 
número .... y domicilio en ........ , calle ........ , núme-
ro ..... -... , en nombre propio (o en representación 
de .... , según apoderamiento que se acompaña). 
enterado del anuncio de la subasta pública con
vocada para la contratación de las obras de con
servación en el 'Silo de Arévalo (Avila) publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ el 
día ........ de ........ de 199 ......... así como del pliego 
de condiciones que rige la misma. por la presente 
se compromete a realizar las citadas obras. por un 
importe de ........ pesetas que supone una baja de ....... . 
'por 100 sobre el preció base de licitación estable
cido. ajustándose en todo momento a lo dispuesto 
en las cláusulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENPA. calle Beneficencia. 
8, Madrid, dentro del plazo de veinte días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el .:Boletin Oflcial del Esta
do». finalizando a las doce horas del último día 
hábil. 

8. Documentos eXigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras «AJI y «B». cerrados y firmados por el 
licitador, o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que. al efecto. se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponento y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que, al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este ,0I$anismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral. José Mapuel Sánchez San Miguel.-19.874. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España~ 
TURESPAÑA. pOr la que se hace pública 
la celeblYlción de un contlYlto de asistencia 
para la realización del estudio «Plan de Sis
temas de Información para la Secretaría 
General de Turismo-Instituto de Turismo de 
España». 

Se hace pública la celebración de un contrato 
de asistencia técnica por el procedimiento de adju
dicación directa para la realización del estudio «Plan 
de Sistemas de Infonnación para la Secretaria Gene
ral de Tutismo-Instituto de Turismo de España». 

Importe de la licitación: 9.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego. 

En la Sección de Contratación de Turespaña (calle 
Castelló. 115-117. planta tercera, despacho 53, 
Madrid). podrán ser examinado los pliegos de cláu" 
suias administrativas particulares. y de prescripcio
nes técnicas. 

Las proposiciones económicas ajustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. se presentarán en sobre cerrado y fl!'
mado en el Registro General de la Secretaria Gene-
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ral de Turismo, calle de Marta de Molina. 50. 28006 
Madrid, antes de las catorce horas 4el día que se 
cump1aJ.l diez días hábiles, a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el .:Boletin 
Oficial del Estado», dirigidas al Secretario general 
de Turismo-Presidente de Turespaña indicando en 
el sobre: 

Realización del estudio «Plan de Sistemas de 
Información para la Secretaria General de Turis
mo-Instituto de Turismo de España». Contratación 
directa. 

Madrid. 9 de marzo de 1995.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación de Turespaña, Gaudencio 
Martín Conde.-18.001. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación del contrato de gestión 
del servicio público de área de estaciona
miento' de vehículos de transporte de me'" 
candas y se",icios complementarios del polí
gono «El Francolí»~ de Tan:agona_ 

La Dirección General de Transportes del Depar
tamento de Politica Territorial y Obras PUblicas de 
la Generalidad de Cataluña convoca el siguiente 
concurso: . 

l. Objeto: La adjudicación de la Concesión para 
la explotaCión del area de estacionamiento de vehi
culos de transporte de mercancias y servicios com
plementarios del plígono ~El Francoli», de Tarra
gona. 

.2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de condiciones juridicas. económicas y 
administrativas que regirá el concurso. los docu
mentos anexos a este pliego y los demás datos com
plementarios 'de interés. estarán a disposición de 
los licitadores para su examen, en días hábiles y 
en horas de oficina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en las siguientes dependencias 
administrativas: En el Servicio de Gestión Juridica 
de la Dirección General de Transportes, calle de 
Aragó. números 244-248, 3.a planta, de Barcelona, 
y en el Servicio Territorial "de Transportes de Tarra
gona, calle Gasómetre, número 24, de Tarragona. 

3. Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
4. Modelo de proposición: Según el modelo que 

figura como anexo al pliego de condiciones. 
5. Presentación de proposiciones: En el plazo 

de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la última publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». 

Lugar y forma: Las proposiciones para concurrir 
a la licitación se presentarán en el citado Servicio 
de Gestión Juridica de la Dirección' General de 
Transportes, en días hábiles y en horas de oficina, 
en la forma prevista en el pliego de condiciones. 

6. Apertura de proposiciones: 

Lugar: En las dependencias de la Dirección Gene
ral de Transportes. 

Fecha y hora: El tercer dia hábil siguiente a la 
fecha de fmalización del- plazo de pressntación de 
proposiciones, que no sea sá1?ado. a las once horas. 

7. Documentos que deben aportar los licitadores 
y forma de presentación: Los que ftguran en el pliego 
de condiciones juridicas, económicas y administra
tivas, en la forma que se prevé. 

Barcelona. 28 de febrero de 1995.-EI Director 
general de Transportes, Ernest Serra i Raven
t6,.-18.273. 

Miércoles 29 marzo 1995 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaria General de ltl Con
sejerill de Justicia, Interior y Relaciones 
Lahorales por la que se anuncia la Iicitación~ 
por el sistema de concurso restringido, del 
suministro de 20 vehículos pan la Policí. 
Local. 

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de .Ii
caciones Oficiales de la Comunidad EUropea: 23 
de marzo de 1995. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
pUblico restringido. 

Objeto del contrato y precio: Adquisición de 20 
vehícllIos, tipo todo terreno, de cinco plazas. de 
gas-oil, por importe de 50.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

Organo de contratación: Consejería de Justicia, 
Interior y Relaciones Laborales de la Junta de Gali
cia. San Caetano. Edificio Administrativo, número 
5, tercera planta, 15771 Santiago de Compostela, 
teléfono: (981) 54 46 42, telefax: (981) 54 46 96. 

Solicitudes de participación: En sobre cerrado, 
redactadas en castellano o en gallego, se presentarán 
en la dirección indicada, hasta las catorce horas 
del dia 7 de abril de 1995. Se acompañarán de 
la documentación acreditativa de la personalidad 
de la empresa y .declaraciones ulterionnente veri
ficables acerca de su situación fmanciera, balance, 
cifra de negocios y suministros realizados en los 
tres últimos años, equipo técnico y certificaciones 
u homologaciones. 

Plazo de entrega: Un mes desde la firma del 
contrato. 

Fecha límite del envío de las invitaciones a las 
empresas: El 18 de abril de 1995. 

. Santiago, 23 de marzo de 1995.-EI Secretario 
general, Jose Antonio Alvarez Vidal.-19.826-2. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso para contratar la rea/~ción de 
la campa.,ña contra el cucat del arroz, segui
miento de la plaga, control biorracional y 
aplicación aérea de tratamientos. \ 

La Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número 95/05/25. 

Objeto: Realización de la campaña contra el cucat 
del arroz, seguimiento de la plaga, control biorra
cional y aplicación aérea de ttataniientos. 

Forma de adjudicación: _ Concurso abierto, sin 
admisión previa. 

Presupuesto: 27.205.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

rles y oocumentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. situado en la calle de Amadeo de Sabo
ya, número 2. de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposición, desde las nueve hasta las 
catorce horas. Para la obtención de copias, el telé
fono de informaciÓn es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 544.100 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 3, subgrupo 

9, categoría c). 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica. en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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Sobre B: Capacidad para contratar, en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin 'Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado se prorrogara hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejeriá de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la 
calle de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Regisvo de los Servicios territoriales de 
esta Consejería. situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. .. 

Castellón: Registro de los servicios territoriales 
de esta Consejeria, situado en la calle de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 21 de marzo de 1995.-EI Consejero. 
José M. Coll ComÍll.-19.818. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería 4e Salud por la que se con
voca concurso púhlico para la adjudicación 
de la explotación del sewicio de cafetería 
del hospital de Villa del Prado. 

Se anuncia concurso para la adjudicación de la 
explotación del servicio de cafetería del hospital de 
Villa del Prado. 

l. Objeto: Explotación del servicio de cafetería 
ubicada en el hospital de Villa del Prado. 

Se establece como cuota anual al alza la cantidad 
de 400.000 pesetas, correspondiendo al plazo de 
ejecución (1 de mayo al 31 de diciembre) 266.666 
pesetas. 

Fianza provisional: 10.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 100.000 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Del 1 de mayo al 31 de 

diciembre de 1995. Este plazo se entenderá prorro
gado tácitamente por períodos anual~s, salvo que 
cualquiera de las partes comunique a la otra, su 
decisión en contrario, al menos con treinta dias 
naturales de antelación a la fecha de expiración 
del plazo establecido, o de alguna de sus prórrogas. 
Anualmente s~ reVisará la cuota, teniendo en cuenta 
las diversas circunstancias econÓmicas. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas, estará de manifiesto en el Depar
tamento Económico-Administrativo (Contratación) 
del Servicio Regional de Salud (calle 'O'Donnell, 
número 50, planta primera) y en la Administración 
del propio hospital (carretera del Hospital, sin núme
ro, Villa del Prado), donde se podrá solicitar de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro del Servicio Regional de salud (calle 
O'Donnell, número 50, planta baja), de nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguien
"te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», y tertninará a las 
catorce horas, del día 24 de abril de 1995. También 


