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Resolución de la D;rec.cÜHI General de Te/e· 
comunicadones por la que se anunci~ por 
el procedimiento ahierto de concurso, la con· 
sultoría y asistencia pum la elaboración de 
un estudio soore el desarrollo de un nUel'O 
man.:o de ge.'itión del espacio público de 
numeración. 

Objeto: Consultorla y asistencia para la elabora
ción de un estudio so!}¡ e el desarrollo de un nuevo 
marco de gestión del e:>pacio público de numeración. 

Tipo máximo de ficimc¡'jn: 22.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución; Ocho meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Cúmunkaciones, plaza de Cibe· 
les. planta séptima. despacho 712-S, de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 450.000 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo L fooubgrupo 4, cate

goría B. 

Modelo de proposici6n; En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse lú'i licitadores. 

Plazo de presentación de rroposiciones: Se ~ntre
g:!rán antes de las trece rura" del dia 16 de abril 
de 1996. en el Registro Gr.:neral de la Secretaria 
General de Comunicaciones. ventaJ'lilla 2. sito en 
el Palacio de C0municadones. plaza de Cibeles, 
sin número. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto, en el salón d.e actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pllUa 
de Cl!:leles. a las trece horas del día 24 de abril 
de 1996. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 
8 del pliego de cláusl!ias administrativas. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, Reinaldo Rodríguez Hlera.-18.783. 

Resolución de la Dirección ·General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la asis
tencia técnica para el seguimiento y control 
del se,,'¡cio de difusión de televisión. 

Objeto: Asistencia técnica para el seguimiento y 
control del servicio de difusión de televisión. 

Tipo máximo de licitación; 30.000.000 de pesetas, 
en dos anualidades. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen de la documentaci6n: En esta Dirección 

General. Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe
les, planta séptima, despacho 7 t 2-S, de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo I. subgrupo 4. cate

goria B. 
Modelo de proposición: En el phego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre· 
garán antes de las trece horas del día 16 de abril 
de 1996, en el Registro General de la Secretaria 
General de Comunicaciones. ventanilla 2. sito en 
el Palacio de Coml1uicacioncs. plaza de Cibeles, 
sin número. 

Apertura de proposicioní',<;; Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto, en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (p!anta cuarta), plaza 
de Cibeles, a las trece horas del día 24 de abril 
de 1996. 

Documentos exigidos' Lo .. ;ndicados e·n la cláusula 
8 del pliego de cláusula~ admin.istrativas. 

Madrid, 13 de marzO de 1996.-EI Director gene
ral, Reinaldo Rodríguez Hlera.·--I8.784. 

J"P.'leS 21 marzo 1996 
--~----_ .. 

Re-:;:'¡~dó." del Centro Español de "'Ietrolag«-~ 
por la '1¡~!' se anuncia procedimiento ah/cN,; 
d,: COAClH"':.'O para el suministro de un p(l.fff~1t 
Secund,ulo de Vacío Grueso. 

Bl Centro Espar101 de Metrología convoca. pr('l. 
cedL1t:iltO abierto de concurso 'para el surt1.idtJ~\i· 

de un Pahóli Secundario de Vacio Grueso, con :.ut-i"c 
gJo a las ,üguieíltes bases: 

El pli<::go de base-s y de cláusulas administmtin'i 
particnlJ:uf'.s PQdrán .;;onsultarse en el Centro E;;¡,,1t· 
ñol de Metrolc~~a. calle del Alfar. número 2. m. 
Tr~s Cantos ~Madrid). Sección de Adquisiciones., 
de IUne~ a "':en,e<¡ y de llueve a catorce hora~, d\.l;~an;1,O 
el piliLO de prcSt::ntación de ofertas. 

Garantía prnvishllwl: 66.156 pesetas. 
Impu/m.';,ólJ prt!si.puestarla: 96.17.240.00.551 f.tciltt 
Presupuesto máximo (IVA incluido): 3.307.8W 

pesetas. 
Garantiw deji."Iitiva: 132.312 pesetas. 
Plazo de p!'euntación de proposiciones: F!naJíze 

a la" catorce, horas del dia 19 de abril de 19'?6. 
Lugar di.- presentación: Registro del Centi'O E~p$' 

ñol dr.!: M",~ro:ogí<-l. de nueve a catorce hores, ~ 
lunes a \'ieffi~s. 

La apertura de proposiciones se verificará e~ ac.to 
públko. por la Mesa de Contratación úei ('enHu 
Esrañol ,j,? Mt:trologia el día 29 de abril de 1996, 
a las die.-. ¡nTas 

DO{Umuit;¡~ que deben presentar los JiCifai!QI,'s 

Lo!> s,:;;úaldd'.)Í> en el pliego de cláusula'! <:l.Jmln&. 
trati"1'1S rar"ICi.J¡drcS. 

La ",Avtccia económica y tlnanciera se ac:e.U.hUi'li 
de ;:acuerdo con el articulo 16 en todos sus a;'-l]rt..~(l:t',>C. 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admm¡~~ 
tracioncs PúH!ca¡.:. 

La snlvenda técnica se acreditará de acuerdo 4,."Q¡i 

el articulo l8, el: 1000s sus apartados de 1vr I..toy 
13!i995 do.: Contratos de las Administraciont;5 
PúbJjca~. 

El ~ago de estc" nuncio será por cuenta del adj\f' 
dicatar:io. 

Tres CanifJr, 14 de marzo de 1996.-El Direc'!.,;I. 
Angel Gafcía San Román.-18.831. 

Re.'wlucián del Centro Español de MetroiogGfi 
por la que se anuncia procedimiento ab?erw 
de concur.u) para el suministro de una ba!an-
za comparadora de masas. 

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedim~nto abit.rto de concurso para el suministro 
de una balanza c0mparadora de masas. con aru:a1o 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativ--..,¡¡¡ 
particulares podrán consultarse en el Centro E¡;p¡.· 
ñol de Metrología. calle del Alfar, número 2. en 
Tres Cantos (Madrid), Sección de Adquisiciones. 
de IUTles a viernes y de nueve a catorce horas. dura.nw 
el plazo de presentación de ofertas. 

Garall.'a provisional.- 282.344 pesetas. 
ImpUI<.lÚÓn presupuestaria: 96.17.240.00.5510l:20 
Presupwsto máximo (lVA lncluldo).- 14. 't 17.200 

pesetas. 
Garantia dl'jinitiva: 564.688 pesetas. 
PlazO de pTt'sentación de proposiciones: Fu'dlli;r", 

a las catorce horas del dia 19 de abril de 199.ti 
¿ligar de jJreselllación: Registro del Centro f..'~Ml· 

ñoi de Met;ología, de nueve a catorce hOn!$., de 
lunes a vielJles. 

La apertura de pwposiciones se verificará e.n acto 
públlc~). p0f la Mesa de Contratación del Centrn 
Español de Metrología. el dia 29 de abril de 19~6. 
a las diez hora". 

Documentos que d,:'hen presentar los Iici!<1do."es: 
Los señaiac.ios en ej pliego de cláusulas a~1minjs· 
trativa .. partíc:dan:s. 

Las solvencias económica y financiera se l1t..:¡-e.. 

ditarán de <:.:ue!'do con el artículo 16, en tü:!OS 

sus a~a_rtadüs. de la Ley 13/1995, de Conlmi/)) 
de las Adminisir¡.CJOIl.:s Públicas. 

La solvenda lccnica se acreditará de acuen}:> :.h" 

el articulo 1 S, en todos sus apartados, d~ h. 
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uy 1 ~41995 de. Contrato!'; de la:'> ~¿i.').!~-+>lfaciones 

l~"lic'ts. 
El pago de este anuncio se-rá pC'r cut'.lta del 

iá'-ijl.)(.Ii--:atario. 

'rre~ Ca1ltos, 14 de merLO de 199(í,,-g¡ I/~rector. 
AJ\tei Garcia San Román.-l f:."3 JO. 

lfMld'Jcion del Centro Español de Afetrologia 
ptll' la que se anuncia procedfmiel1fo abierto 
d~ !,'oncurso para el.~uministro de 1m patrtín 
de Jc-'ITsiones ahsolutas hasta e, i .'}fPa. 

El Centro Español de Metrobgía convoca pro
,,{;,dhn~nto abierto de concurso para ~! suministro 
!d(' 1.1J¡ oatrón de presiones absolutas hasta 0,7 MPa., 
';un arreglo a las siguientes bases: 

El rliego de bases y de t:lá.u"t.:la::; a(lministrarivas 
pertic,Jlares podrán consultarse ton. ei Centro Espa-
1)0] de Metrología, calle del AlfJ~, rn,:'mero 2, en 
'['r;;s Cantos (Madrid), Secc:ói1 de Ad'--l.l1i:'¡dones. 
~c lunes a viernes y de nueve J. cator¡;,e i;0ras. durante 
~I pla<'"_o de presentación de ofert<>~. 

GtH ,l!ltía provisional: 177.234 pesetas. 
Imputadón presupuestaria: 96. J 7 ,24ll005 S 10.620. 
jW":upuesto máximo (IVA indui'_';'J): 8861.713 

pesetl'cs. 
Garantía definitiva: 354.469 pesetas 
Plir:o de presentación. de proposicionEs' Finaliza 

ü las catorce horas del dia 19 dI.! ab~il :Je 1996. 
'~ukar dI! presentación: Registro ~~d Cl!nlro Espa

no: de Metrología, de nueve a c"tl'!rc~ homs, de 
hmes ,.1 viernes. 

La (\pcrtura de proposiciC)r.e~.; Sl~ '\t~nf¡c:>fa en acto 
;.ablko. por la Mesa de Contt:ltq('Í,~,n del Centro 
[:>"-'1"01 de Metrología. el ~¡d 29 de ?brii de 1996. 
a: Ii!..~ ciez horas. 

fu'"menros que deben pre:'cru,J( jos {,citadores: 
Los. s.;ñalados en el plieg<l de dÓU<;1)!<IS adminis
tr.;ltjva" particulares. 

Las solvencias económica y fmandera se acre
~Etamn de acuerdo con el ~rticuio l.-:i. en todos 
~l"ifi, apartados. de la Ley lJll ')95. do! Contratos 
dt' las !\.dministraciones Públicas. 

La solvencia técnica se acreditará de acu"rdo con 
~¡ articulo 18, en todos sus apa::tados, de la 
~ 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
:Pohiic"s. 

El pago de este anuncio será por t:uenta del 
~j¡;{l¡r.atario. 

T:-e.'\ Cantos, 14 de marzo de 1996.--Bl Director, 
Ant;el Garcia San Román.-18.829. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provinrial de la 
Tescrería General de la Seguridad Social 
«!'lt (antabria por la que se COIlmca ('oncurso 
lIbit,rlo número 8/96 de contmtución de se1VÍcw 
/'lira la vigilancia de las oficinas dI! la Direc
dtiH Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

Obltto: Servicio de vigilancia de i.as ofldnas de 
h> D¡r~cción Provincial de la Tesorería General de 
lit Seg;.;ridad Social en Cantabria, situ3.da en la ave
nk1s Calvo Sotclo, R. Santander. 

,~"}N':mpueslo de licitación: 5.0(10,001) de pesetas. 
Pi;J~'.J de ejeCUCión: Desde el J (le mayo hasta 

el :-n de dkicml:>re de 1996. 
,r:¡m ::a prOVisional: 2 por 100 del presupuesto de 

iidtaclón (100.000 pesetas). 
Rff('?:ida de documentación: El pliego de cláusulas 

3.-df'~ín'strativas particulares y prest.:rip('irmes técni
;e.t$ ':i ~l modelo de proposición er.onÓIrJca se faci
litan'm en la sede de la Dirección Provincial de 
J'~ 'f~~sorelia General de la Segun :1ad Social en Can-
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tabríd., ,,~vci/:J ... Calvo <';otelo, R, 3.11 planta, de ~"at" 
tandeL 

LUg(1T ,i'o! pr~s.>ntl<ciófl; Registro de la Direcci/ll, 
PnwirK'H1! d" b. Te"orería General de la Seguridad 
Socia! ~';", (":'l.1'tal'na 

Pta, " <ité' pN",entadón: Todos los días hábiles. h~::s~ 
ta las '.:.dl.:m::e hot3.'; del vigésimo sexto día. a partir 
de la put-;¡c,¡c;<':,n de e"fe anuncio. 

DO~lJmerl.',_N'f,;1I a preSi'ntar: Sera la ¡ndeada e~
lol'. pUIEe:> 6.:: y ;'d del pliego de clausu\:)s adnl!
nistrati'ia" p"r:ü.:ú:arc:s. 

Apt!rmm de pmposiciones: La apertura de pro, 
posi("Í( ncs ~K fea1i2:ará por la Mesa de Ccntratación. 
denlrc d..:- L)~ quince días naturales slguicr.tes 8. ~.4l: 

fecha dr. f~nali7..aci6n del plazo de presenrnción ÜI'; 

ofertas. 

Santamkr, ~ de marzo de 1996.-El Director pro
vinciaL JlIl'Hl Jme Pérez Aja.-17.097. 

Res'oludh" do: la Dirección Provincial de 
AJadTid d~' la Tesorería General de la Segu
ridad Sodal por la que se anuncia concurso 
ahieriO~ expediente 96/ 13~ para la adjudi
cació" íld contrato que se indica. 

Ob;éto: Contratación para la adquisición de mate· 
rial ekctdc':J para uso de la Dirección Provincial 
de MaGri.<l '} sus dependencias. 

Tipo máximo de licitación: Primer lote, 4.750.000 
peseta&. Se¿1.mdo lote, 1.750.000 pesetas. 

Fianza proVl.':ional: 130.000 pesetas. 
Pliego de ~",mditiones: Serán facilitados, en mano. 

en la Secci'.ln de Servicios Generales y Patrimonio 
de la Dj¡e~c1ón Provincial de la Seguridad Social, 
ca1le Agustlil de Fnxá. números 28-30, sexta planta. 
de Madrid. 

Plazo de presCf1!ación de ofertas: Finalizará a las 
catorce horas del dia 16 de abril de 1996. 

Lugar de prl!.~entad6n de proposiciones.' En el 
Registro General de la Dirección Provincial de 
Madrid de l:;l Tesnreria General de la Seguridad 
Social, calle Agustin de Foxa, números 28~30, en 
mano o por los procedimientos previstos en el arti· 
culo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Admi~ 
nistrativo Común. 

ApertUlG de proposiciones: La apertura de pre
posiciones ecunómicas será a las diez horas del dia 
29 de abril de 1':196. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Nicd,ÚO Lloret!s Yébenes.-18.835. 

Resoludón de la Dirección ProJ'incial dI! 
Madrid de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad S"cial por la que se anuncia concurso 
abierto, expediente 96/14, para la adjudi
cación del contMlO que se indica. 

Obieto: Cont!"atadón para la adquisidon de impr.!> 
sos en pap'-~j contínuo (modelos S.G.) para uso de 
la Direccku¡ P;"C'.'~cial de Madrid y sus deoenden
cias. 

Tipo m!Jxir;:,} dI:" ltátación: 4.350.000 pef,<;;tas. 
Hanzo prm;.-;{ct1JI., 87.000 pesetas. 
Pliego <1(, ('or:Ji, '¡¡;lles; Serán fadlitad0s, en mano, 

en la SCI;C¡Úil l.!t: &~r¡idos Generales y Patrimonio 
de la Dir.:,c:(,t011 P;ovincial de la Segmidad Socia!, 
calle Ah'Ustln de I~OXil. números 28-30, sextc.. planta, 
de Madrid 

Plaza dI! prt;',w:ntaciún de ofertas: Finalizará a las 
catorce húr<l.& dd día 16 de abril de 1996. 

Lugar de pl't'sf'ntación de proposiciones: En el 
Registro Gene.ral de la Dirección Provincial de 
Madrid de la TesoreTÍa General de la Seguridad 
Social, calle Agustín de Foxa, 28-30. en mano o 
por los procedimientos previstos en el articulo 38 
de la Lev de Régimen Jurídico de las Administra· 
ciones P~blicas y del Procedimiento Admini:itrativo 
Común. ' 
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Apertura de proposiciones: L~_ 'l¡;~:rtm..l d~ pro
posiciones económicas será a las Ji.ez h.(lra~ ot"l día 
30 de abril de 1996. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-FI nih:''.'tm pro
vincial. Nicasio Llorens Yébenes.-HUD6. 

Reso[¡.lción del Instituto ~\;llcial de la ,Harina, 
por la que se convoca concursü paro <;:(Jn

tratar los se",icios de asistencia J~ un buque 
para el transpOrle del UPOJ'l.'" sanitario que 
acompañará a la flota española en .';u (:am
paila en el Atlántico NtJrte~ (:on expresa 
declaración de urgenda en su lramital.:ión. 

CONCURSO PROCEDlMIEr-.tTO ABiERTO 

Presupuesto máximo: 43.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 860.000 pesetas.. 
Clasificación exigida: Grupo m. ~ut'lgnJpo 8 (o 

!'lúbgrupo 9), categoría C. 
Duración de la campaña: Entre elIde junio 

yel 31 de agosto de 1996. 
información y examen dd pli;;-gn ;/p cláusulas: 

1. os pliegos de cláusulas administmtivas y de píes
cripciones técniCa:>. estarán a disposición de (('os inte
resados. de nueve a catorce horas. en los Servicios 
Centnlles del Instituto Social de ia Marina en 
Madrid. calle Génova, número 7.4. sexta plant.a (Seo
ción de Contratación).' 

Presentación de proposiciones: F.o la s¿de central 
'{elln::;tituto Social de la Marina en Mlldrid, Sección 
de Contratación. calle Génova, númem 24, scxta 
planta, hasta las catorce horas del día 6 de mayo 
de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova. número 24, primera planta 
(Sala de Juntas), el dia 13 de mayo de 1996. a 
las doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El anuncio de este concurso ha sido en"iado al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», con 
fecha ¡ 4 de marzo de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-18.888. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo Español de (j'arantia 
Agraria (FECA) por la que se lu!c(' publica 
la adjudicación del contrato~ por el p1YJce· 
dimiento de concurso abierto, piJra la li1es~ 
tación del servicio de limpieza do! las depen· 
dencias y mobiliario del organb;mo el; ('al/e 
José Abascal~ número 4~ de /Wadrill. para 
el año 1996. 

De conformidad con 10 establecjdo en d artícu
Jo 94 de la Ley de Contratos de las Adminj~tradones 
Públicas. se hace pública la adjudicación p<1;ra el 
año 1996 del contrato de prf";"taci.on de serlicio 
de limpieza de dependenc.las y mobiliario del 
FORPPA, organismo refundido por Real Decrelo 
2205/1995, de 28 de diciembre, en ia cantidad de 
10.650.000 pesetas, IVA incluido. a la empresa- 1<50-
pais, Sociedad Anónima~, 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-El Director gene· 
fUI. José Luis Sáenz Garcia~Baquero.-17.127. 
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Resolación del Fond() de Regulación y Orga~ 
nización del .4ien:ado de los Producto!1· de 
la Pesca y Cultims liJurinos (FROl'tl) por 
la que .~e üuuncü;, p6F el procedimiento 
abierto de cOllcur:w~ tramitudón urgente, la 
asi!1tencia técnic.-a para el montaje~ de!imon
taje y mantenimiento del «stand» del FROM 
en la feria «Eumpean Seafood ExpositionH 
a celebrar en Bruselas (Bélgic(T)~ del 23 al 
25 de abril de 1996. 

Objeto: Asistencia técnica para la realización del 
diseño, montaje. desmontaje y mantenimiento del 
t<.stand» del FROM en la feria «European Seafuod 
Exposition» a celebtar en Bruselas (Bélgica). entre 
los dias 23 al 25 de abril de 1996. 

PresupueslO máximo. 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisionaL 300.000 pese.tas. 
Clasificación del. umtTaNsta: Grupo [JI. subgru

po 3. categoria B. 
Pliego: Los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y el de pr~scripciones técnicas, podrán 
ser examinados y retir-ddos en las oficinas del 
FROM. catre Corazón de Maria, 8. segunda planta. 
t.odos los días hábileS, de nueve a catorce horas. 

PJazo de presen.fatiól1 de propl)siciones: Las pro
posiciones, ajustada~ ... 1 modelo insertado en el plie
go de cláusulas administrativas. podrán presentarse 
en el Registro de este organismo. hasta las catorce 
horas del dia 9 de abril de 1996. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura de los sobres se celebrará a las doce horas, 
del día 10 de abril. en la sala de juntas de este 
organismo, en la calle Corazón de Maria, número 8, 
cuarta planta. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Presidente, 
Sebastián Fraile Arévalo.-18.877. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anunda concurso, por el proce
dimiento abierto~ para el semcio de foto
composición~ ajuste, maquetación, fotome
cánicay positivos de textos, cuadros, gráfICOS 
y mapas de libros, revistas, folleto!J' y cues
tionarios e informes incluidos en el Progra
ma Editorial MAPA./96. 

Objeto: Servicio de fotocomposidón, ajuste, 
maquetación. fotome(:ánica y positivos de textos. 
cuadros, gráficos y mapas de libros. revistas, folletos 
y cuestionarios e icfonnef> incluidos en el Programa 
Editorial MAPA/96. 

Presupuesto máximo de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Pliego de condickllle~: Podrán ser examinados 

todos los días laborables, en horas de oficina. en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alhnentacion. paseo de Infanta Isa
bel. número 1. pabellón A planta sótano. 

Presentación de pmpos!ciones: Los licitadores 
deberán presenta!" sus proposiciones en el Registro 
General del Ministed(l de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. paseo Inf3.nta lsabel. número L. Madrid. 

Plazo de presentación ele proposiciones: El plazo 
finalizará el vigésimo sexto día naturaL contado des
de el siguiente al (~e la p,Jblicación del presente 
anuncio en el "Boletín OfíciaJ del Estado ... 

Apertura de proposicio¡les: El acto público de aper
tura de proposiciones económícas tendrá lugar a 
las doce treinta horas del mi:rcoies siguiente a la 
fecha de terminación del plazo de licitación. en el 
salón de actos del Minislerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. número I, Madrid. 

Pago del anuncio.' Será por cuenta del adjudi· 
catario. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general 
de Servicios. José Manuel Sánchez San 
MigueL-17.200. 


