
8208

c) Localidad y código postal: Madrid 2807L
d) Teléfono: 349 47 96.
e), Telcfax: 349 47 46.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación:· Veintiséis días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el ..Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha limite de, presentación: Veintiséis días
naturakr;; a paltír de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b). Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: .

Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Domicilio: Paseo de la Castellana, ·160.

• Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) pj.ao durante el cbal el licitador estará obli·
gad~ a mantener su oferta (concurso): Durante él
tiempo de ejecución del mismo.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 1996.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Presidente de
la Mesa, Juan Miguel Benitez Torres.-26.593. .

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución -de la Dirección General de Cón~
se1Vación de la Naturaleza por la que se
comunica a las empresas interesadas en la
realización de trabajos en las redes CE-ECE
de evaluación de daños en los montes, de
la convocatoria del curso de preparación de
técnicos forestales para .llevar a· cabo estas
labores de acuerdo con la normativa comu
nitaria.

Se trata de un curso de fonnación para los técnicos
que quieran participar en los trabajos que se realizan
en las redes comunitarios de puntos y parcelas esta
blecidas para el seguimiento del estado fitosanitario
de los montes españoles.

Estos trabajos !le llevan a cabo siguiendo una
metodología establecida en los Reglamentos Comu
nitarios relativos a la protección de los bOsques con·
tra la contaminación atmosférica. ,-

A lo largo del curso se realizarán prácticas de
establecimiénto de un punto o parcela, evaluación
del' estado de las copas y de toma de muestras de
suelos y foliares. ,

El curso tendrá una duración de una semana.
El cenificado de haber. realizado estas prácticas

será imprescindible para participar en los trabajos.
Los interesados en participar deben dirigirse al

Servicio de Protección de los Montes contra Agentes
N ocivos de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza. Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4, 28005 Madrid.

Madrid,·3 de abril de 1996.-El Director generaL
por 'delegación (Orden de 14 de julio de 1995),
Fernando Estirado GÓmez.-24.756.

Viernes 26 abril 1996

Resolución de la Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria por la que se con
voca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adquiSición de productos

- fitosanitarios por la Subdirección General
de Sanidad Vegetal du.rante .el año 1996.

1. Expediente número: 8039/96.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi

rección General de Sanidad Vegetal.
Organo. de contratación: Secretaria General de

Producciones y Mercados Agrarios.
2. Objeto: Adquisición de productos fitosanita

rios, según necesidades, por la Subdirección General
de Sanidad Vegetal durante 1996. Número de uni
dades a entregar y división por lotes y número:
Ver pliego. de prescripciones técnicas particulares.

Plazo de ejecución:... Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Lugar de ejecución de los servicios: Ver pliego
especifico de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: abierto

, Fonna de adjudicación: Concurso'público.
4. Presupuesto· base de licitación: 225.000.000

de pesetas.
5. Garantía provisional: ;0.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e informaciófl': En

la sede de la Subdirección General de SanidadVege
tal, sita en calle Velázquez, 147, 28002 Madrid,
despacho 8·P, teléfono 347 82 44, fax 347 82 58,
hasta el día 3 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go específico de cláusulas administrativas particu-
tares. ~

8. Presentación de ofertas: La documentación
que se exige a los licitadores en el pliego específico

.de cláusulas administrativas particulares se presen
tará en el Registro General de la Subdirección Gene
ral de Sanidad Vegetal (sito en calle Velázquez, 147,
28002 Madrid), hasta la hora de derredel mismo
día 10 de juÍlio de 1996. Los licitadores están obli
gadDs a· mantener su.oferta durante el plazo de
ejecución del contrato. En el presente concurso no
se admitirán variantes o alternativas.

9. La apertura de las ofertas tendrá lugar a las
diez horas del día 17 de junio de 1996, en la sala
de juntas de la Subdirección General de Sanidad
Vegetal, sita en calle Velázquez, 147,28002 Madrid.

10. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos
derivados de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

11, Fecha de envío del anuncio al «I!iario Oficial
-de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996
(artículos 9 y 10 de la Directiva 93/36/CEE, del
Consejo, de 14 de junio de 1993).

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Director general,
Cleto Sánchez Vellisco.~27.454.

-MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Obras de apuntalamiento
de restos arqueológicos y vallado del solar
para sede del Archivo Histórico Provincial
de Burgos».

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento· General de Contratación
del Estado, se hace público, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a la fmna «C.P. A., Sociedad
Limitada», por un importe de 9.111.800 pesetas.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Presidente,
(Orden de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-17.273-E.

BOE núm. 101

Resolución de la .Mesa·de.Contratacióll por
la que se hace pública la· adjudicación refe
rente al concurso: «Suministro de Sistemas
A.udiovisullles del Teatro Real».

De conformidad con lo dispuesto en el articu
10119 del. Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace públic<>, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a .la fmna «Vitelsa», por
un importe de 277.584.124 pesetas.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Presidente,
(Orden ·de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-17.281-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso sewicio de vigilancia y pro
tección del edificio «Santiago Rusiñob), sede
del Centro del Lihro y la Lectura. ,.

De conformidad con lo dispuesto en ~1 artícu
lo 119· del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudiCado a la firma Essegur, por un
importe de 10.138.492 pesetas.

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Presidente,
(Orden de 2.1-de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-17.279.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rellte al concurso sewicio de vigilancia del
Archivo General de la Administración en
Alcaltí de H~naYes (Madrid)•

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General _de Contratación
del Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna Asepro Seguridad.
por.un importe de 7.900.276 pesetas.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Presidente,'
(Orden de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-17.280..

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sewicio
de implantación de un sistema informtítico
en el Archivo Histórico Nacional, Sección
Guerra Civil, de Salamanca.

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

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica,
apartado. 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 180.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según ftgura en el punto 7.3.c) 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 "iernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zaráel día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 24 de
mayo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar, de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce y de dieciséis adiecioeho horas, todos
los días laborables, excepto· sábados, que fmatizará
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
deftnitiva se llevará cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto. .


