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Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupo 3. 

categoría d; grupo 1, subgrupos 4 y 6, catego
ría d; grupo J. subgrupo 2. categoria e. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata, 2.617.711 pesetas. 

Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa
_ minarse en las oficinas de esta Dirección General 
calle Padre Damián, 4 y 6. de Madrid; y en la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de La Rioja, calle Sagasta, 2, de Logro
ño, durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, de las diez a las trece horas. En las 
citadas oficinas se facilitará el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el modelo de propo
sición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre 
Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del 
dia ] 1 de julio de ] 995,. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se deteñnina en los puntos 4.3, 4.4 
Y 4.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. . 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 19 de julio de 1995. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Director general, 
Fidel Ferreras Alonso.-38.026. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
sen'llción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para el suministro 
de vestuario del personal de los Parques 
Nacionales. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público del 
suministro del vestuario del personal de los Parques 
Nacionales. 

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir 

del día siguiente de la flrma del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los intere
sados, en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, Gran Vía 
de San Francisco, número 4, 28005 Madrid, en 
horas hábiles de oficina y durante el plazo de admi
sión de proposiciones. 

Fianzaprovisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 250.000 pese
tas. 

Modelo de proposición: Se facilitará incluida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos, en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza. calle Gran 
Vía de San Francisco. 4, 28005 Madrid, donde tam
bién podrán remitirse por correo, según los requi
sitos exigidos en el artículo 100 del Reglamento . 
General de Contratación del Estado, junto C(;ll la 
proposición, en horas habites de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles. Sigui'!llM 

tes a la publicación en el «Boletín Oficial ól Esta-
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do" fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de Usos Múltiples de este organismo, plan
ta B. de la calle Gran Via de San Francisco. 4, 
Madrid, mediante acto público, a partir del décimo 
día hábil. contado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas. dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
con una antelación minima de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, P.D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993). 
el Subdirector general de Espacios Naturales. Jesús 
Casas Grande.-36.441. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con~ 
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción de la asistencia técnica para la apli
cación del Convenio de Washington (CITES) 
Fauna. 

Objeto: Contratación por concurso público para 
la contratación de la asistencia técnica para la apli
cación del Convenio Washington (CITES) Fauna. 

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde la frrma 

del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi-' 

ciones se encuentran a disposición de los intere
sados. en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, Gran V18 
de San Francisco, 4, 28005 Madrid, en horas hábiles· 
de oflcina y durante el plazo de admisión de pro
posiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 130.000 pese
tas. 

Clasificación exigida: Ninguna. 
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 

püego de cláusulas administrativas particulares. ane
jo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos. junto con la proposición. ea, el Registro 
General del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza (Gran Via de San Francisco. 4. 
28005 Madrid), donde también podrán remitirse 
por correo. según los requisitos exigidos en el artí
culo toO del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en horas hábiles de oflcina, y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, siguien
tes a la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas, a las trece horas, del día referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos d~ 1.1::108 múltiples de este organismo (en 
Madrid, G""all Vía de San Francisco, 4, planta l.8), 
mediante "cto público. a partir del décimo día hábil. 
contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentacIón de úfertas. Dicho acto 
se anunciará en el tablón de anundos del Instituto 
Nacional para la Conservac;ón de la Naturaleza, 
con Wla antelación minhna de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe del present~ anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Director gene
ral. P. D. (ResolUCión de 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales. Jesús 
Casas Grande.-36.426. 

BOE núm. 142 

Corrección de erratas de la Resolución del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca concurso público, con tra
mitación urgente, para la contratación de 
los sewicios de control permanente de algo
dón en centros exteriores de recepción y fac
torías desmotadoras durante la campaña 
1995-1996_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do); número 140. de fecha 13 de junio de 1995. 
página 11320, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la proposición econ6míca. donde dice: «No 
se admitirán ofertas que tengan precios distintos 
para el control en centros exteriores y factorias que 
se diferencien económicamente en función de los 
centros a adjudicar ... );. debe decir: «No se admitirán 
ofertas que tengan precios distintos para el control 
en centros exteriores y factorias. ni que se dife
rencien económicamente en función de los centros 
a adjudicar ... ¡;.-37.374 CO. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca cOncurso público 
abierto, de licitación urgente, para la explo~ 
tación del servicio de cafeterías y comedor 
del Ministerio de la Presidencia. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de la Presidencia ha acordado convocar concurso 
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuáción se relacionan: 

Objeto: Explotación del servicio de cafeterias y 
comedor del Ministerio de la Presidencia, a partir 
del ] de septiembre de 1995 y durante el plazo 
de cinco años. 

Garantias: Se constituirá una primera provisional, 
en la cuantia de 500.00 pesetas y, para el que resulte 
adjudicatario, una segunda garantia defmitiva, en 
la cuantía de 1.000.000 de pesetas. 

Documentos que deben presentar los /icitadqres: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de la _ Pre
sidencia «Edificio T», parte posterior. bajos. Madrid, 
terminará a las dieciocho horas del día 30 de junio 
de 1995. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones seiá público y tendrá lugar en la 
sala de Juntas. número 2] 8. situada en el Edificio 
de Servicios del Ministerio de la Presidencia. Com
plejo de la Moncloa, ante la Mesa de Contratación. 
a las once horas del día 5 de julio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio. serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Las demás circunstancias y requisifus. así como 
el pliego de bases y prescripciones técnicas. estarán 
de manifiesto. durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en el Area de Contratación de la 
Subdirección General de Gestión Económica. Edi
ficio de Servicios, ijvenida de Puerta de Hierro, sin 
número. Complejo de la Monclos, de nueve a cator
ce horas. de lunes a viernes. 

Madrid. 13 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 
1 de octubre de 1993), la Directora general, Cristina 
Pabón Torres.-38.076. 


