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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación,'

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se publica la adjudicación
del contrato del servicio de un curso de sol·
dadara MIG/MAG y T/G.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: lnstituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
e) Número de expediente: 5B/96.

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficidl
del Estado». y finalizará a las dieciocho horas del
último dia de plazo, si éste fuera sábado, fmatizará
a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza. gran via de San Francisco. número
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 finalización de pre
sentación de las ofertas.

Documentos exigidos: Son los que figuran en la
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas. según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Servicio
de Protección contra Agentes Nocivos, gran via de
San Francisco, número 4, tercera planta. 28005
Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información. asi como consulta de pliegos
y documentación complementaria, podrán dirigirse
al Servicio de Protección contra Agentes Nocivos.
gran via de San Francisco, número 4. tercera planta,
28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación com
pleta de la instalación eléctrica de la planta séptima
de la calle José Abascal, 4; Madrid.

b) Lugar de ejecución: Calle José Abascal, 4,
séptima planta.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

Madrid, 15 de julio de 1996.~EI Director general,
Carlos el Alamo.-48.328.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi·
gidosde acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. PresenJación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Durante trece
días naturales contados a partir del dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la ejecución de las
obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse
cretaria del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor.

c) Número de expediente: Co-3/96.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.674.206 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 253.484 pesetas.
6. Obtención de documentación e informadon:

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialía
Mayor).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
segunda. despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: (91) 347 56 83.
e) FaJe (91) 347 52 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante trece dias naturales contados
a partir del dia siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Resolución de la Dirección General de Con·
selVación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, {;on carácter de
urgencia, para la realización de la asistencia
técnica ((Red europea de evaluación de daños
en los montes, nivel J, España, 19?6».

Madrid, 15 de julio de 1996.-El Director general.
Carlos el Álamo.-48.336.

San Francisco, número 4, tercera planta, 28005
Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y documentélción complementaria, podrán dirigirse
al Servicio de Protección contra Agentes Nocivos,
gran vía de San Francisco, número 4, tercera planta,
28005 Madrid.

Se anuncia concurso público con carácter de
urgencia para la contratación del servicio antes
citado.

Presupuesto de contrata: 8.007.538 pesetas.
Plazo de ejecución: Los trabajos deberán comen

zar a partir de la fecha de la firma del contrato
y finalizarán el 10 de diciembre.

Fian::a prm'isional: El 2 por 100 del presupuesto
total.

Plazo de presentación de propo~"iciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de trece
dias naturales a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadOll, y finalizará a las dieciocho horas del
último dia de plazo, si éste fuera sábado, fmatizará
a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza. gran via de San Francisco, número
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 fmalización de pre
sentación de las ofertas.

Documentos exigidos: Son los que figuran en la
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Servicio
de Protección contra Agentes Nocivos, Gran Via
de San Francisco, número 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 Servicio de Protección contra Agentes Nocivos.
gran via de San Francisco, número 4, tercera planta.
28005 Madrid.

Se anuncia concurso público. con carácter de
urgencia. pata la contratación del servicio antes
citado.

Presupuesto de contrata.- 21 ~4g.820 pesetas.
Plazo de ejecución: Los tr::lbajos deberán comen

zar a' partir de la fecha de la finna del contrato
y finalizarán antes del 30 de noviembre.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
total.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de trece
días naturales a partir del siguiente al de la publi-

Resolución de la Dirección General de Con
selVtlción de la Naturaleza por la que !ie
anuncia concurso público, con carácter de
urgencia, para la realización de la asistencia
técnica «Rgto. 690/95. Toma de muestras
y mantenimiento de equipo de deposición
y meteorología de la red europea de llWeI JI».

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director general,
Carlos el Álamo.-48.330.

Importelicitación:

2. Objeto del contraTO:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Un curso de solda

dura MIG/MAG y TIG.
e) Publicación del anuncio de licitación: «Bo

letín Oficial del Estado» número 104. de 30 de
abril de 1996.

Resolución de la Dirección General de Con
selVación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, con carácter de
urgencia. para la realización de la asistencia
técnica «Revisión de la red comunitaria del
nivel Jl en la Península Jbérica y Baleares,
año 1996".

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: «Tesol, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 5.650.000 pesetas.

Vilagarcia de Arousa, 5 de julio de l 996.-EI
Director provincial, Jesús Pérez LDpez.-48.261.

Se anuncia concurso público, con carácter de
urgencia, para la contratación del servicio antes
citado.

Presupuesto de contrata: 14.527.260 pesetas.
Pla::o de ejecución: Los trabajos deberán comen

zar a partir de la fecha de la firma del contrato
y finalizarán antes del 30 de noviembre.

Fian::a provisional: El 2 por 100 del presupuesto
total.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de trece
dias n,-,turales a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadml, y finalizará a las dieciocho horas del
último dia de plazo. si éste fuera sábado. finalizará
a las catorce horas.

Presellfaóón de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, gran via de San Francisco, número
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 finalización de pre
sentación de las ofertas.

Documentos exigidos: Son .los que figuran en la
cfáusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Servicio
de Protección contra Agentes Nocivos, gran vía de

4. Presupuesto hase de
total: 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación;


