
Resolución de la Dirección Provincial dellm
tituto Social de la Marina en Vigo por la
fue se convoca concurso para contratar los
servidos de limpieza de las Casas del Mar
de Marín, Moaña, Redondela y Panxón.

Importe máximo de licitación: 21.142.000 pesetas.
Fianza provisional: 422.840 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre

de 1996.
La tramitación de esta adjudicación ha sido decla

rada urgente.
Examen del pliego de prescripciones técliicas y

de cláusulas administrativas: De nueve a catorce
horas, en la sede de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en VIgO, planta
5.a (Sección de Administración).

Presentación de proposiciones: De nueve a catorce
horas, en el Registro de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en VigO, hasta las
catorce horas del dia 13 de diciembre de 1995.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en VIgo,
calle Orillamar, 51, planta baja (salón de actos),
el dia 20 de· diciembre de 1996, a las nueve horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo a. pliego de condiciones.

El importe del presente anuncio será·por cuenta
del adjudicatario.

VIgO, 20 de noviembre de 1995.-El Director pro
vincial, José Luis Rivas Alvarez.-70.219.

Resolución de la Dirección Provincial del Im-
... tituto Social de la Marina en Vigo por la
que se convoca concurso para contratar los
servicios de limpieza del colegio residencia
de Panxón.

Importe máximo de licitación: 22.756.000 pesetas.
Fianza provisional: 455.120 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1996.
La tramitación de esta adjudicación ha sido decla

rada urgente.
Examen del pliego de prescripciones técnicas y

de cláusulas administrativas: De nueve a catorce
horas, en la sede de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Vigo, planta quinta
(Sección de Administración).

Presentación de proposiciones: De nueve a catorce
horas, en el Registro de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en VIgo, hasta las
catorce horas deldia 13 de diciembre de 1995.

Celebración de· la licitación: El ac;to público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en VIgO,
calle Orillamar, 51, planta baja (salón de actos),
el dia 20 de diciembre de 1995, a las nueve horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de condiciones.

El importe del presente. anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

VIgO, 20 de noviembre de 1995.-El Director pro
vincial, José Luis Rivas Alvarez.-70.216.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la.Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para contratar el servicio de recogida de los
diarios de pesca y declaraciones dedesem
barco de pescado en los puel10s es~ñoles

delAtlántico.

De conformidad con lo establecido en el articulo
209 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Viernes 24 noviembre 1995

Públicas, acuerdo convocar el concurso antes seña
lado según las siguientes bases:

1. Objeto del contrato; La prestación de los ser
vicios de recogida de los diarios de pesca y decla
raciones de desembarco de pescado en los puertos
españoles del Átlántico.

2.· Presupuesto lipo: 70.000.000 de pesetas. ,
3. Plazo de ejecución: Un año (del 1 de enero

al31 de diciembre de 1996).
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas

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

5. Fianza provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3,

categoria C.
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores

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

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

9. A.pertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar
a las doce horas del miércoles siguiente al de la
fecha de terminación del plazo de licitación, en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1,
de Madrid.

10. DOcumentos que deben presentar los licita
dores: Los que se de~llan 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, en el pun
to 9 del presente anuncio, si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envio de proposiciones por
correo lo haria saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
f~ha posterior.

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Secretario
general.-70.319.

Resolución del Fondo de Ordenación)' Regu
lación de Producciones y Precios Agrarios
(FORPPA) por la que se anuncia' concurso
público, por el procedimiento abiel1o, para
la contratación de los servicios de limpieza
(le las dependencias y mobiliario del orga
nismo.

Próxima a fmatizar la contrata de los servicios
de limpieza de las dependencias y mobiliario del
organismo, situados. en la calle José Abascal, núme
ro 4, Madrid, plantas segunda y séptima, sé acuerda
convocar concurso público, procedimiento abierto,
para adjudicar la realización de dichos servicios
durante el año 1996, con sujeción a las siguientes
bases:

1. Objeto de licitación:· Servicio de limpieza de
las dependencias y mobiliario del Fondo de Orde
nación y Regulación de Producciones y Precios
,¡\grarios, plantas segunda y séptima del edificio.

2. Presupuesto máximo de licitación: 11.300.000
pesetas (IVA incluido).

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación.
5. Clasificación de empresas: Las empresas lici

tadoras deberán estar clasificadas como empresas
de servicios en el grupo 111, subgrupo 6,categoria A.

21153

6. Pliego de condiciones: Estará de manifiesto
en las oficinas del organismo, calle José Abascal,
número 4, segunda planta.

7. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las catorce horas del vigésimo ~xto dia natural
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio. Si dicho vigésimo sexto día natural fuera
inhábil el plazo se entenderá prorrogado al primer
dia hábil siguiente.

8. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro General del organismo, durante el hora
rio oficial del mismo.

9. A.pertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación calificará previamente los documentos pre
sentados por los licitadores, en tiempo y la forma
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, contenidas en el sobre A. El acto público
de apertura de proposiciones económicas se rea
lizará, por dicha Mesa, a las doce horas del. tercer
día hábil siguiente a aquel en que fmatice ei plazo
de presentación de proposiciones; se -llevará a efecto
en la sala de juntas del organismo.

10. Pago del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Comunicación: La notificación de la adju
dicación defmitiva se llevará a cabo mediante publi
cación en el tablón de anuncios del organismo.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Presidente,
José Barreiro Seoane.-70.240.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de ·la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el suministro de barras para las salas de
e1fsayo en el edificio de la nueva sede de
las compañías de ballet.

La Mesa de Con~ratacióndel Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 3.954.881 pesetas.
Garantía provisional: 79.098 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 8.3, b) del pliego de cláu
sulas administrativas.

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo- .
letin Oficial del Estado», y terminará el día 13 de
diciembre de 1995, a las dieciocho horas.

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

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departan'lento destinado
al efec·to.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez.
horas del día 20 de diciembre ae 1995.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.·--68.784.


