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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncian 
a concurso público, procedtmiento abierto, 
la obra que se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso público, procedimiento abierto, la obra 
que a continuación se indica: ' 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educá
ción y Ciencia en Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Contratación. 

e) Número de expediente: 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Terminación obras 
de ampliación, reforma y redistribución en lES «06-
mez Pereira». 

c) Lugar de ejecución: Medina del Campo. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de mQu
dicac;ón: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
64.911.976 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.298.240 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia. 

b) Domicilio: Jesús Rivero Meneses, 2. 
e) Localidad y código postal: Valladolid 47014. 

d) Teléfono: 983-330311. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficacióri: Grupo C,' subgrupos completos, catego
riaE. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B 
yC. 

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Registro de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia. 

2.8 Domicilio: Jesús Rivero Meneses, 2. 
3.8 Localidad y código postal: Valladolid 47014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia. 

b) Domicilio: Jesús Rivero Meneses, 2. 
c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

J l. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica
tario. 

. Valladolid, 12 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial. Gregorio Castro Gómez.-24.713. 

Martes 16 abril 1996 

MINISTERIO DE lRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la SeguridadSocÜlI 
en Cantabria por 14 que se co~voca concurso 
abierto, número 10/96, de «Obras de refor
ma y adaptación del piso 4.0 izquierda, de 
la calle Isabel 11, número 15, para lains
talación de las oficinas de la Inspección de 
Trabajo». Tramitación de urgencia. 

Objeto del contrato: .Obra de reforma y adaptación 
de piso para la instalación de las oficinas de la 
Inspección de Trabajo. 

Lugar: Isabel 11, 15,4.° izquierda, Santander. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de ac(judicación: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 15.264.865 pesetas. 
Fianza provisional: 2. por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Obtención de documentación: Dirección Provin

cial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
enCantabria, Calvo Sotelo, 8, 3.°, 39002 Santander. 
Teléfono 942-21 1750. Fax 942-36 1902. 

Clasíficación del contratista:' Grupo C. Todos los 
subgrupos. Categoría C. 

Presentaci6n de ofertas: Dirección Provincial de 
la Tesorería ~neral de la Seguridad Social en Can
tabria, Calvo Sotelo, 8, 3.°, Santander. Hasta el deci
motercer dia a partir de la publicación del presente 
anuncio. 

Documentación a presentar: Económica, personal 
y técnica 

Apertura de ofertas: El quinto día natural a partir 
de la fecha de fmalización de la presentación de 
ofertas. a las diez horas. 

Gastos de publicidad:: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Santander, 2 de abril de" 1 996.-El Director pro
vincial, Juan José Pérez Aja.-24.584. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General de 
Desarrollo Rural y Conservación de la Natu
raleza por la que' se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contnlta
ción de la asistencia técnica para el desa17'O-
110 e implantación de un sistema informático 
jara mecanizar el seguin#ento de programas 
de desarrollo rural integrtl!io (iniciativa Lea
der y otros). 

Concurso público para la cOntratación de la citada 
asistencia, en los siguientes términos: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Desarrollo Rural y Conser
vación de la Naturaleza. 

c) Número de expediente: 531O.02l. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objetO: Asistencia técnica 
para el desarrollo e implantación de un sistema infor
mático para mecanizar el seguimiento de programas 
de desarrollo rural integrado (iniciativa Leader y 
otros) . 

e) Lugar de ejecución: Madrid 

. BOE núm. 92 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Cuatro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto lxise de licitación: Importe total 
14.938.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 298.760 pesetas. A 
favor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, Secretaria General de Desarrollo Rural 
y Conservación de la Naturaleza, número de iden
tificación fisCal S2821001-A. 

6. Obtención ~de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservación de la Naturaleza. 

b) Domicilio: Pase<> de la Castellana, 112. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 347 1773. 
e) Telefax: 347 17 55. 
O Fecha límite de' obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis dias naturales, a contar del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos especificos del colltratista: 

a) Clasificación: Grupo nI, subgrupo 3, cate
goría B. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La descrita en 
la cláusula 111 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservación de la Naturaleza. 

2.8 Domicilio: Paseo de la Castellana, 112. 
3.8 Localidad Y código postal: Madrid, 28046. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. . 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. . 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 y 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiénte al 

de fmalización del plazo de licitación. 
e) Hora: Doce horas. 

11. Gastos de anuncios: El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-EI Secretario general, 
Carlos Tió SaCalegui.-24.712. 

Resolución de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Conservación de la Natu-
1Ylleza por la que se convoca concurso público 
para la asistencia y mantenimiento de la 
red de comunicaciones durante 1996. 

ConCUl's() público: Se anuncia concurso público 
para la contratación de la asistencia antes citada. 

Presupuesto de contrata: 11.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Entre elIde junio y el 31 

de diciembre. 
Fianza provisional: 220.000 pesetas, constituida 

a favor de la Secretaría General de Desarrollo Rural 
y Conservación de la Naturaleza, número de iden
tificación fiscal 8-282100 l-A. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein-
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tiséis días natqrales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmalizará a las díeciocho horas 
del último día del plazo; si este día fuera sábado, 
fmatizará a las catorce horas. 

Presentación; de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la NatÚraleza, Gran Vía de San Francisco, 4, 
28005 Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá' lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 

. la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las 
ofertas. 

Documentos eXigidos: Son los que figuran en la 
cláusula 3 del pliego de condíciones administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendíos Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid. 

Examen de la documentación e información: Pa.I1a 
mayor información, así como consulta de pliegos 

. y documentación complementaria, podrán dirigirse 
al . Area de Defensa contra Incendios Forestales, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 
Madrid. 

Madrid, 10 de abril de 1 996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Secretario gc;neral, Carlos 
Tió Saralegui.-24.693. 

Resolución de la Secretaría General de 
Desarrollo Rural y Conse1Vtlción de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público 
para la realización de un vídeo sobre pre
vención de incendios forestales durante 
1996. 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
para la contratación de la asistencia antes citada. 

Presupuesto de cofl;trata: 11.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 15 de noviem-

bre. ' ' 
Fianza provisional: 220.000 pesetas, constituida 

a favor de la Secretaria General de Desarrollo Rural 
y Conservación de la Naturaleza, número de iden
tificación fiscal S-282100l-A. 

Plazo de presentación de proposiciones.v El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales: a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmalizará a las dieciocho horas 
del último día del plázo; si' este día fuera sábado, 
fmalizará a las catorce horas. 

Pre$entación de proposiciones: En el Registro 
General de' la Dirección General de, Conservación 
de la Naturaleza; Gran Vía de San Francisco, 4, 
28005 Mádrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras, constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil sÍgilÍente al del plazo de fmalización de las 
ofertas. 

Documentos exigidos:' Son los que figuran en la 
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de la documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendíos Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid. 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor información, así como COI)sulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrán <lirigirse 
al Area de Defensa contra Incendios' Forestales, 
Gran Vía de San Francisco. 4, tercera planta. 28005 
Madrid. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Secretario general, Carlos 
Tió Saralegui.-24.696. ' " 

. ' 

Martes 16 abril 1996 

Resolución de la Dirección General dé Con
se1VtlCión de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para realización 
de diseÍlo y planificación de acciones de 
comunicación para la prevención de';ncen
dios forestales durante 1996. 

Concurso público: Se Q.11uncia concurso público 
para la realización del servicio antes citado. 

Presupuesto dt: contrata: 9.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Hasta el 15 de díciembre 

de 1996. 
Fiqnza provisioflal: 180.000 pesetas, constituida 

a favor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentación, Dirección 'General de Conservación de 
la Naturaleza, número de identificación fiscal 
S-2821001-A. . 

Plazo de presentación de proposiCiones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anJlllcio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmatizará a las díeciocho horas 
del último día del plazo; si este día fuera sábado, 
fmatizará a las catorce horas . 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4, 
28005 Madrid: 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábU siguiente al del plazo de fmatización de' las 
ofertas. 

Documentos eXigidos: Son lo~ que figuran en la 
cláusula 3 del pliego de condíciones' administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documelltación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendíos Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera plantá, 28005 Madrid. 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor infonnación, así como consulta de pliegos 
y documentaciqn complementaria, podrán dirigirse 
al Afea de Defensa contra Incendios Forestales, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 
Madrid. 

Madrid, 10 de abril de 1 996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Director, Fernando Esti
rado GÓmez.-24.689. 

Resolución de la Dirección General de Con
se11)ación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para el manteni
miento de doce estaciones meteorológicas 
automáticas para la prevención de incendios 
forestales dumnte 1996. 

Concurso públicre Se anuncia concurso público 
para la realización del servicio antes citado. 

Presupuesto de contrata: 3.944.000 pesetas, en 
dos lotes. Lote A. 3.016.000 pesetas, y lote B, 
928.000 pesetas. 

Plazo de entrega: El mantenimiento preventivo 
se realizará antes del 1 de julio y el correctivo cuando 
se produzca la avería (1 de julio á 30 de diciembre). 

Fianza provisional: Lote A. 60.320 pesetas, y lote 
B, 18.560 pesetas, a favor del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza, número de iden-
tificación fiscal S-282100 l-A. • 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vem
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la 
pubncación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmatizará a las dieciocho horas 
del último día del plazo; si este día fuera sábado, 
fmatizará a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En el' Registro 
General de la Dirección, General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco. 4, 
28005 Madrid. 
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación. a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del' plazo de fmalización de las 
ofertas. 

Documentos exigidos: Son los que flguran en la 
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación .de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid. 
. Examen de la documentación e información: Para 

mayor información, así como consulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrán dirigirse 
al Area de Defensa contra Incendios Forestales, 
Gran Via de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 
Madrid. ' 

Madrid, ID-- de abril de l 996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Director, Fernando Esti
rado GÓmez.-24.69l. 

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas por la, que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la prestación de 
«Serv~cios y prepa1'ación de recintos para rea; 
Iizar demostraciones y concursos de maqui
naria agrícola y forestal durante 1996 y 
,1997». 

l. Expediente número 2/96. 
Dependencia que tramita el expedíente: Subdi

rección General de Medios de Prodúéción Agri
colas. 

Organo de contratación: Secretaria General de 
Producciones y Mercados Agrarios. 

2. Objeto: «Servicios y preparación de recintos 
para realizar demostraciones y concursos de maqui
naria agrlcola y forestal en 1996 y 1997». 

Plazo de ejecución: Hasta 15 de díciembre de 
1997. 

Lugar de ejecución de los servicios: Sevilla, Gra
nada, Huesca, Badajoz, Toledo, Valencia, Málaga, 
Navarra, Các;eres, Teruel y Cantabria. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso pÚblico. 
4. Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de 

pesetas (16.000.000 en 1996 y 16.000.000 en 1997). 
5. Garaniía provisional: 2 por 100 presupuesto: 

64.000 pesetas. 
6, Obtención de documentos e información: En 

la sede de la Subdirección General de Producciones 
y Mercados Agrícolas, sita en calle Velázquez. 147, 
28002 Madrid, despacho T-28, teléfono 347 40 59, 
fax 347 40 87, hasta el día 16 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contrato: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 28, cate
goría A. 

b) Otros requisitos: Experiencia en organización 
de demostraciones de maquinaria agrícola o forestal. 
Personal cualificado con conocimientos agrícolas. 

8. Presentación de ofertas: La documentación 
que se exige a los licitadores en la cláusula 3.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
se presentará en el Registro General del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (sito en paseo 
Infanta Isabel, 1, 28071 Madríd), hasta la hora de 
cierre del mismo día 20 de mayo de 1996. Los 
licitadores están obligados a mantener su oferta 
durante un plazo de tres meses (a contar desde 
la apertura de las proposiciones). En el presente 
concurso no se admitirán variantes o alternativas. 

9. ~ apertura de las ofertas tendrá lugar a las, 
doce treinta horas del primer miércoles hábil siguien
te a la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones, en el salón de actos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (sito en paseo 
Infanta Isabel, t; 28071 Madrid). 


