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El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Terne}, 14 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Miguel Angel Sola Lapeña.-18.436.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cáceres por la que se convoca subasta ."úme
ro 1/96 para la' contratación de las obras
de adaptacióR de planta tercera en equipo
de valoración de incapacidades (EVI) y
modificaciones puntuales en acceso de plan
ta baja del edificio.

Objeto: Obras de captación de planta tercera en
EVI y modificaciones puntuales en acceso de planta
baja del edificio sito en la avenida de España, 14.
deCáceres.

Presupuesto de contrata: 20.512.079 pesetas.
" Plazo de ejecución: Tres meses.

Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 4
y 6, c~tegoría D.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata, 410.242 pesetas.

E-xposición del proyectó: El proyecto podra exa
minarse en las oficinas de esta Dirección Provincial,
calle San Pedro de Alcantara. 1, sexta planta, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, de
nueve a catorce horas. En las citadas oficinas se
facilitará el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el modelo de proposición económica.

Lugar de presentpción: Registro General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social, calle San
Pedro de Alcántara, 1, de Cáceres.

Plazo de prf:sentación: Hasta las catorce' horas
del día veintiséis natural siguiente al de la fecha
de publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en .dos sobres cerrados, en la
forma que se determinará .en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego d{ cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tenGlrá lugar en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Segurida(J
social en Cáceres, en la Mesa de Contratación, a
las doce horas del día quince natura! siguiente al
último de recepción de·ofertas.

Cáceres, 8 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Federido Pérez Piñar.-18.443.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para la con
tratación del servi~io para la. realización de
una colonia infantil de 200.niños. .

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON TRAMITACION URGENTE

Tipo de licitación: 9.150.000 pesetas.
Fianza provisional: 183.000 pesetas.
Fecha de realización: Segunda,quincena de julio.
Información y examen del pliego de cláusulas.'

Estarán· a disposición de los interesados, de nueve
. a catorce horas, en la calle Marinos, 1, de Pasai

San Pedro (DiFección Provincial de Guip~coa).

Presentación de proposiciones: En la dirección
anterior, hasta las catorce horas del viernes i 2 de
abril de 1996.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el mar
tes 16 de marzo de 1996, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección Provincial de
GuipÚzcoa.-

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudic~tario.

Pasaía, 25 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Domingo de la Iglesia Terrones.-20.306.

Miércoles 27 marzo t996

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Vizcaya por
la que se convoca concurso para el sumi
nistro de material fungible y reactivos de
laboratorio para la Policlínica de Begoña.

CONCURSQ-PROCEDIMIENTO ABIERTO

Presupuesto máximo: 17.000.000 de pesetas; con·
forme a los siguientes lotes:

Lote número 1: Vestuario y asimilado. Presupues
to máximo: 600.000 pesetas.

Lote número 2: Material fungible. Presupuesto
máximo: 600.000 pesetas.,-

Lote número 3: Material general de curas. Pre
supuesto máximo: 1.700.000 pesetas.

Lote número 4: Material específico deJaboratorio.
Presupuesto'máximo: 100.000 pesetas.

Lote número 5: Contenedores.. Presupuesto I1láxi
mo: 900.000 pesetas.

Lote número 6: Pelicula ·radiográfica. Presupuesto
máximo: 3.000.000 de pesetas.

Lote número 7: Revelador fijador. 'Presupuesto
máximo: 500.000 pesetas.

Lote número 8: Reactivos laboratorio. Presupues
to máximo: 9.600.000 pesetas.

FiO;,nza provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación por cada uno de los lotes por
los que se concurse.

Plazo ejecución: Suminístro en función de los pedi
dos mensuales realizados.

Examen del pliego de cláusulas administrativas
y pliego de prescripciones técnicas: De nueve a cator
ce horas en la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en VIZcaya (Sección de Admi
nistración), calle Virgen de Begoña, 32, 48006 Bil-
bao. .

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial del Instituto Social de la Marina en VIZcaya,
calle Vrrgen de .Begoña, 32, de Bilbao, en el plazo
de veintiséis días naturales siguientes al de publi-
cación del presente anuncIo. .

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en Bil
bao, calle Virgen de Begoña, ·32, a las diez horas
del cuarto dia hábil (exceptuando sábados) siguiente .
al de terminación de la presentación de proposi
ciones.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo del pliego de bases. "

El importe del presente ariuncio' será por cuenta
del adjudicatario.

Bilbao, 15 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, P. A., el Subdirector provincial, AngelAngu
lo Landázuri.-20.289.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la kfesa de Contratación por
la que se anuncia concurso por el proce
dimiento abierto para la ejecución de la «'fn
cuesta sO,bre superficie$ y rendimientos de
cultivos del año 1996».

l. Organo contrata[lte: Subsecretaría del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulé1fes.

3. Presupuesto de licitación: 79.727.250 pesetas.
4. Garantía provisional: 1.594.545 pesetas.
5. Clasificación exigida: Grupo l. subgrupo 1;

grupo 1, subgrupo 3; grupo 1, subgrupo 4, o grupo
III, subgrupo 3. Categoría C. -

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativa$ particulares.
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7. Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas podrán ser examinados y, en su caso, reco
gidos por los interesados, todos los días laborables,
en horario de oficina, en la sede de la Subdirección
General de Estadística del MAPA (paseo de Infanta
.Isabel, número l. primera planta, Madrid).

8. Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, durante veintiséis días naturales, con.
tados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficialdel Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Se
celebrará en acto público en el salón de actos del
Ministerio, ante la junta de Compras constituida
en Mesa de Contt:atación, a las doce treinta horas
del primer miércoles siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de las ofertas.
. El pago de este anuncio será por cuenta del

adjudicatario. .

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general
de Servicios, José Manuel Sánchez San
Miguel.-20.342.

Resolución de la Mesa de Conirtltación por
la que se anuncia concurso por el proce
dimiento abierto para la ejecución de «Asis
tencia .técnica para la realización de las
encuestas de sacrificio de ganado en mattl'
deros~ años 1995y 1996».

1. Organo contratante: Subsecretaría del Mínis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Presupuesto ae/leitación: 10.065.250 pesetas.
4. Garantía provisional: 201.305 pesetas.
5. Cla#!icación exigida: Grupo 1, subgrupo 3:

grupo 1, subgrupo 4, o grupo 111, subgrupo 3. Cate
goría A.

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas ádmi~
nistrativas particulares.

7. Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas podrán ser examinados y, en su caso, reco
gidos por los interesados, todos los días laborables,
en horario de oficina, en la sede deJa Subdirección
General de Estadística del MAPA (paseo de Infanta
Isabel, número 1, primera planta, Madrid),

8. .Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ministerio de Agricultu~, Pesca y Ali
mentación, durante veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm).

9. Apertura de proposiciones económicas: Se
celebrará en acto público en el salón de acto" del
Ministerio, ante la Junta de Compras constituida
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas
del primer miércoles siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de las ofertas.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudiCatario.

Madrid, .11 de marzo de 1996.-El Director gerie
ral de Servicios, José Manúel Sánchez San
Miguel.-20.345.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso~ por el proce
dimiento abierto~ para la ejecució" de «Asis
tencia técnica para la realización de las
encuestas de ganado porcino en 1996».

l. Organo, contratante: Subsecretaría del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo
con los plazos señaIados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Presupuesto de licitación: 10.424.050 pesetas.
4. Garantía prOVisional: 208.481 pesetas.


