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MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución del Centro de ln~'f!stigaciones Ener
géticas Medioambientales y Tecnológicas
(CJEl.fA.T) por la que 5'e anuncia. pro,"e·
dimiento abierto por concurso, para la con
tratación de los servicios de recogida de
materiales y apoyo a ubicaciones. durante
1996.

Se anuncia, procedimiento abierto por conCUIllO,
para la contratación de ios servicios de recogida
de materiales y apoyo a ubicaciones. durante 1996.

Presupuesto máximo: 5.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 114.000 pesetas.
Pliego de condiciones:. Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni·
caso estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT. avenida Complutense,
número 22. edificio número 1, despacho 267,28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente dia hábil al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado" hasta
fmalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 4
de diciembre de 1995. a las doce horas.

Documentos a aponar y lugar de presentación:
Como se índica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apenura de plicas: A las doce horas
del dia 15 de diciembre de 1995. en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Madrid. 3 de noviembre de 1995.-La Directora
de Admínistración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz
Castán.-65.457.

Resolución del Centro de InPestigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia. proce
dimiento abierto por concurso, para la con
tratación de los servicios de conse1WlCión y
mantenimiento del total de espacios PeNes
y zonas ajardinadas y limpieza de exteriores
del Centro de lnPestigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, para
1996.
Se anuncia, procedimiento abierto por concurso.

para la contratación de los servicios de conservación
y mantenimiento del total de espacios verdes y zonas
ajardinadas y limpieza de exteriores del Centro de
Investigaciones Energéticas. Medioambientales y
Tecnológicas. para 1996.

Presupuesto máximo: 19.400.000 pesetas.
Fianza provisional: 388.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 5. categoria A.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas. estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas. avenida
Complutense. 22. edificio número l. despa
cho 267. 28040 Madrid. en horario de nueve a
trece horas. a partir del siguiente dia hábil al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». hasta [matizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 4
de diciembre de 1995. a las doce horas.

Documentos a aponar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 15 de diciembre de 1995. en el edificio
número l. sede de este organismo.

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-La Directora
de Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz
CastAn.-65.456.

Martes 7 noviembre 1995

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento übierto por concurso para la con
tratación de los servicios de mantenimiento
de instalaciones de calefacción, climatiza
ción yagua caliente sanitaria, para 1996.

Se anuncia procedimiento abierto por concurso
para la contratación de los servicios de manteni
miento de instalaciones de calefacción. climatiza
ción y agua caliente sanitaria. para 1996.

Presupuesto máximo: 25.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Clasificación: Grupo lIT. subgrupo 7. categoria A.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas. avenida
Complutense. 22. edificio número 1, despacho 267.
28040 Madrid. en horario de nueve a trece horas.
a partir del siguiente día hábil al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
hasta fmalizar el plazo de presentación. •

Plazo de presentación de aJenas: Hasta el dia 4
de-diciembre de 1995. a las doce horas.

Documentos a aponar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 15 de diciembre de 1995. en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-La Directora
de Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz
Castán.-65.452.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para contratar la construcción e instalación
de un arrecife artificial en la zona de Cabo
de Palos.

De conformidad con lo estaNecido en el articu
lo 79 de la Ley de Contratos de la3 Administraciones
Públicas. acuerdo convocllt: el concurso antes seña
lado. según las siguientes bases:

l. Objeto del contrato: La construcción e ins
talación de un arrecife artificial en la zona Cabo
de Palos. de la provincia de Murcia, para la pro
tección de especies marinas de interés pesquero.

2. Presupuesto tipo: 36.578.377 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas

admínistrativasparticulares y de prescripciones téc
nicas podrán retirarse en el Servicio Económico
Presupuestario de la Secretaria General de Pesca
Maritima. calle José Ortega y Gasset. 57. de Madrid.

5. Fianza provisional: 731.567 pesetas.
6. Clasificación exigida: Grupo F, subgrupo 7.

categoria d.
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores

deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y .t1Ji
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, de
Madrid.

8. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo [matizará el vigésimo sexto día natural. contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar
a las doce horas del miércoles siguiente a ia fecha
de terminación del plazo de licitación en el salón
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de actos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo lnf'\nta Isabel, número 1, de
Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatarÍ<'
los gastos que se originen por la publicación del
presente anuncio.

12. Otras informaciones' No obstante lo expuct
to en el punto 9 del presente anuncio, si la Mesa
de Contratación tuviera constancia del envio de pro
posiciones por correo 10 haria saber públicamente.
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior.

Madrid. 27 de octubre de 1995.-El Secretario
general. José Loira Rúa.-65.443.

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para contratar la construcción e instaladón
de un arrecife artificial en la zona de Cabo
de San Antonio.

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. acuerdo convocar el concurso antes seña
lado. según las siguientes bases:

1. Objeto del contrato: La construcción e ins
talación de un arrecife artificial en la zona Cabo
de San Antonio. de la provincia de Alicante. plü3
la protección de especies marinas de interés pes
quero.

2. Presupuesto tipo: 57.714.901 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusula~

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán retirarse en el Servicio Económico
Presupuestario de la Secretaria General de Pesca
Maritima, calle José Ortega y Gasset, 57. de Madrid.

5. Fianza provisional: 1.154.298 pesetas.
6. Clasificación exigida: Grupo F. subgrupo 7,

categoria e.
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores

deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel. número 1, de
Madrid.

8. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fmalizará el vigésimo sexto dia natural. contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apenura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar
a las doce horas del miércoles siguiente a la fecha
de terminación del plazo de licitación en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel, número l. de
Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licila
dores: Los que se detallan en la clausula 3.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos que se originen por la publicación del
presente anuncio.

12. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 9 del presente anuncio. si la Mesa
de Contratación tuviera constancia del envio de pro
posiciones por correo lo haria saber públicamente.
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior.

Madrid. 27 de octubre de 1995.-EI Secretario
general. José Loira Rúa.-6~.444.

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios de limpieza de
las dependencias de esta Secretaría GeneraL

De conformidad con lo establecido en el articu-
lo 209 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. acuerdo convocar el concurso
antes señalado. según las siguientes bases:


