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1. Objeto del contrato: La prestación del servicio
de limpieza de las dependencias de la Secretaria
General de Pesca Marítima.

2. Presupuesto tipo: 20.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Un año (enero a diciembre

de 1996).
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas

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

5. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: Grupo IIJ, subgrupo 6,

categoria A.
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 fmatizará el vigésimo sexto dia 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 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 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 adjudicatario
los gastos que se originen por la publicación del
presente anuncio.

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

Madrid, 30 de octubre de 1995.-E! Secretario
general, José LÓira Rúa.-65.442.

Resolución del Instituto Nacional de Investi·
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA) por la que se anuncia concurso públi·
co para la contratación del suministro y
modificación del sistema de recepción y pre
tratamiento de efluentes.

Se anuncia concurso público para la contratación
del servicio antes citado, con un presupuesto máxi
mo de 11.828.250 pesetas.

La adjudicación se regirá por 10 dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas correspondientes, que se
encuentran a disposición de los interesados en el
Registro General del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria en la
5.· planta del edificio de José Abascal, número 56,
de Mac1rÍd, de nueve a catorce horas, todos los dias
laborales. Las proposiciones deberán entregarse en
el mencionado Registro General del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali
mentaria, antes de las doce horas del vigésimo sexto
dia, contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

El acto público de apertura de proposiciones se
efectuará en la planta 7.· del edificio del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnologia Agraría y
Alimentaria, en la calle José Abascal, número 56,
de Madrid, a las doce horas del dia siguiente hábil,
excepto sábado, al que fmatice el plazo de admisión
de solicitudes.

El importe del presente anuncio será de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 30 de octubre de 1995.-La Directora
general, Alicia Villauriz Iglesias.-6S.451.

Martes 7 noviembre 1995

Resolución del Instituto Nacional de Investi·
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA) por la que se anuncia concurso públi·
co para la contratación del servicio de acon·
dicionamiento y procesado de muestras del
suelo, nivel I del ICP-Forest.

Se anuncia concurso público para la contratación
del servicio antes citado, con un presupuesto máxi
mo de 5.660.368 pesetas.

La adjudicación se regirá por 10 dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas correspondientes, que se
encuentra a disposición de los interesados en el
Registro General del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria, en la
quinta planta del edificio de José Abascal, número
56, en Madrid, de nueve a catorce horas, todos
los dias laborables. Las proposiciones deberán entre
garse en el mencionado Registro General del Ins
tituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agra
ria y Alimentaria, antes de las doce horas del deci
motercer dia, contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

El acto público de apertura de proposiciones se
efectuará en la planta séptima del edificio del Ins
tituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agra
ria y Alimentaria, en la calle José Abascal, núme
ro 56, de Madrid, a las doce horas del dia siguiente
hábil. excepto sábado. al que fmatice el plazo de
admisión de solicitudes.

El importe del presente anuncio será de cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 30 de octubre de 1995.-La Directora
general, Alicia Villauriz Iglesias.-65.453.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios
de limpieza en las diversas dependencias de
la Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de la Presidencia durante 1996.

Resolución de la Subsecretaria por la que se con·
voca concurso, por el procedimiento abierto. para
la contratación de los servicios de limpieza en las
diversas dependencias de la Presidencia del Gobier
no y del Ministerio de la Presidencia durante 1996.

Organo contratante: Ministerio de la Presidencia,
avenida Puerta de Hierro, sin número, 28071
Madrid.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en las
diversas dependencias de la Presidencia del Gobier·
no y del Ministerio de la Presidencia durante 1996.

Presupuesto del contrato: El presupuesto del con
curso se fija en la cantidad máxima de 265.593.846
pesetas. incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido.

Plazo de ejecución: El dia I de enero a 31 de
diciembre de 1996.

Forma. procedimiento y criterio para atljudicar:
Mediante concurso, por el procedimiento abierto,
bajo las condiciones señaladas en los pliegos de
cláusulas particulares y de prescripciones técnicas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación, debiendo ser constituida según se indi
ca en el pliego de cláusulas particulares.

Lugar de exposición o adquisición de pliegos: Los
pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones
técnicas se encuentran a disposición de los inte
resados en el Servicio de Contratación Adminis
trativa, edificio Servicios, avenida Puerta de Hierro.
sin número, complejo de la Moncloa, de nueve a
catorce horas. de lunes a viernes.
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Plazo y lugar de entrega de las ofertas: Las pro
posiciones deberán ser presentadas en sobres cerra·
dos, lacrados y fmnados en el R~!Itro General
del Ministerio de la Presidencia, complejo de la
Moncloa, edificio T. parte posterior. bejOO, averoida
Puerta de Hierro. sin número, 28071 Madrid. dentro
del plazo de cincuenta y dos dias, a contar de la
fecha de envio de este anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». o haciendo uso del
medio previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación. modificado por Real
Decreto 252811986. de 28 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

Apertura de proposiciones: La apertura se efec
tuará en acto público el 22 de diciembre de 1995,
a las once horas, en la Sala de Juntas número 218,
situada en el edificio de Servicios del Ministerio
de la Presidencia, complejo de la Moncloa.

Gastos de publicación: Los gastos que origine la
publicación de este anuncio serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario.

En el dia de la fecha se remite este anuncio para
su publicación en el «Diarío Oficial de las Comu
nidades Europeas».

Madrid, 26 de octubre de I 995.-EI Subsecretario,
Fernando Sequeira de Fuentes.-65.434.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el transporte de concen"tración de las obras
de la exposición (Balthus).

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 440.000 pesetas.
Solvencias económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3 c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (p1llZa del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Do
letin Oficial del Estado», y terminará el dia 20 de
noviembre de 1995. a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, categoría B.
Comunicación: La notificación de la adjudicación

definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: fon la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio. a las diez horas
del dia 27 de noviembre de 1995.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.-65.4l9.


