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Calle: Zu::baran. Oúmero 17. Jaula 9. Renta pese
tas/mes a "inco aflos: 41.257. Superfióe; 31,48 
metros cuadrados. 

Mod~l'-' de proposición y pliego de condici(mes: 
Serán f~ci1itados en la Subdirección Genera1 de Ges~ 
lión de Patri...llonio. Inversiones y Obras de la Teso
reria Gel~.eral,de la Seguridad Social, sita en la calle 
Juan d~ Esplandiú. número 11, planta ~ 3. de 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las solicitudes junto con la documentación exigida 
en el pliego de condiciones. se presentarán en sobre 
cerrado, que podrá ser lacrado y precintado. en el 
Registro General de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. sito en la calle Astros. 5, de Madrid, 
de nueve ¡¡ trece horas. y el plazo ftnalizará a las 
trece horas del vigésimo dia hábil a partir del siguien
te al de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria. 

Día y hora: Con una antelación mínima de cua
renta y ocho horas, se avisará en el tablón de anun
cios de la Tesorería General de la SegUridad Social. 
el1ugar. día y hora en que se celebrará la licitación. 

Madrid. 31 de mayo de 1995.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-35.274. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resoludón de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la ejecu
ción del se",icio de contrato de tIj'istencia 
técnica para el tratamiento de datos del 
panel territorilll para el seguimiento ('oyun
tural de los cultivos en 1995. 

l. Orgallo 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 cláusulas 
administrativas. 

3. Presupu(sto de licitación: 8.700.200 pesetas. 
4. Fianza provisional: 174.004 pesetas. 
5. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en los pliegos de cláusulas admi· 
nistratiV'ds particulares. 

6. Clasificación exigida: Ninguna, por tratarse 
de un contrato de cuantía inferior a 10.000.000 
de pesetas. 

7. Consulta de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas aprobadas 
al efecto podrán ser examinados Y. en su caso. reco
gidos por los interesados. todos los dias 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 babel. número 1, primera planta, Madrid). 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. durante veinte dias hábiles. contados a 
panir 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 la sala de juntas del 
Minj~terio. ante la Junta de Compras. constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas 
del tercer dia hábil siguiente al de fmaliz.ación del 
plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese sába
do. la apertura se realizará el primer dia hábil 
siguiente. 

El pago de este anuncio será por cuenta del o 
de los adjudicatarios. 

MadJirl. 29 de mayo de 1995.--El Presidente de 
la Junta. Francisco Javier Velázquez López.-3S.3 1 7. 

Sábado 3 junio 1995 

Resolllción de la Junta de Compras por hl que 
se convoca concurso público para la ejecu
ción del se",icio de contrato de asistencia 
técnica para la realización de las encues
tas de ganado lHwino y producción Idctea 
en 1995. 

1. Organo contratante: Secretaria General Toc
ruca 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: 13.437.000 pesetas. 
4. Fianza provisional: 268.740 pe~tas. 
5. Documentos que deben presentar los licita· 

dores: Los exigidos en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Clas(ficación exigida: Grupo 1-3. 1-4 o 111-3. 
éat~oria A. 

7. Consulta de pliegos: Los pliegos de cláusulas· 
administrativas y prescripciones técnicas aprObadas 
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 Estadistica y Análisis Sectorial del Minis-· 
teno 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 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 la sala de juntas del 
Ministerio (paseo de Infanta Isabel, 1, tercera planta, 
Madrid), ante la Junta de Compras, constituida en 
Mesa de Contratación. a las doce treinta horas del 
tercer día hábil siguiente al de finalización 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 cuenta del o 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-EI Presidente de 
la Junta, Francisco Javier Velázquez López.-3S.315. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público~ 
procedimiento abierlo de licitación ·urgent.e~ 
para la adquisición de 166 suscripciones " 
revistas técnicas nacionales y ext1flnjeras, así 
como relación individualizada de las mis
lilas. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo. de aCuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto de licitación urgente, para 
la adquisición del suminist.ro de 266 suscripciones 
a revistas técnicas nacionales y extranjeras, asi COlllO 
relación individualizada de las mismas, por un 
importe de 15.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas. el de preso 
~ripciones técnicas y el modelo de proposición, 
podrán ser examinados en la Subdirección General 
de Administración Financiera (Sección de GaStos 
Corrientes. paseo del Prado, 18-20, de Madrid. sexta 
planta. en los días y horas hábiles de oficina). 

La fianza provisional, para tomar parte en el con
curso, será de 300.000 pesetas. equivalente al 2 por 
100 del presupuesto aprobado por la Administra
ción. Esta fianza podrá constituirse en la fonna esta
blecida en los articulos 340 y siguientes del vigente 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

El plazo de ejecución del suministro será de treinta 
días hábiles, contados a partir de la publicación 
de cada revista. 

BOE núm. 132 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el décimo dla hábiL contado a partir del siguien
te al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». Las proposiciones se 
entregarán conforme a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas ·que rige la contratación 
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis" 
tración Financiera. paseo del Prado, 18·20. sexta 
planta. 28071 Madrid. 

La apertura de Qroposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 
18-20, a las doce horas del tercer día hábil, contado 
a partir del siguiente al en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso. del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebrará el decimotercer dla hábil. con
tadó a partir del siguiente al que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 
. Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro

cedimiento de envio por correo. en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Regiamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebrarla el decirnotercer dia hábil, con
tado a partir del siguiente al de fmatización de soli
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado. el acto de apertura se trasladará al día 
hábil inmediato posterior. ' 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario, descontándosele su importe de la 
primera certificación o factura que se expida. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994, «Boletin OficiaJ del Esta· 
do»del 4), el Di~r general de Servicios e infor
mática, Luis Felipe Paradela González. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informá
tica.-35.286. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servi
cios por la que se incluye la clasificación 
de -las empresas omitida en el a.uncio publi
cado en el ((Boletín OfICial del Estado» 
número 130, del ata 1 de junio de 1995, 
página 10500. 

Se incluye la clasificación de las empresas omitida 
en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 130, del día 1 de junio de 1995, 
página 10500. 

Grupo C, subgrupos todos, categorta e. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-EI Directnr general 
de Servicios, Juan Manuel Duque GÓmez.-35.297. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolució" del Deparlamento de Cuhura por 
la que se anuncM el concurso de las obras 
de realizació" de los elementos escenográ:. 
ficos del Museo de Historia de Cataluna. 

El Departamento de Cultura anunda la convo-
catoria del concurso siguiente: 

l. Objeto del con/rato: Las obras de realización 
de los elementos escenográficos del Museo de His
toria de Cataluña. 

2. Presupuesto: 433.291.784 pesetas .. 


