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e) Plazo de ejecución: Cinco meses con ejecu· 
ción plurianual (1996 Y 1997). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
e) Fonna: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
22.336.540 pesetas; 8.000.00Q de pesetas en 1996 
y 14.336.540 pesetas en 1997. 

5. Garantiaprovisiona/: 446.731 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural (Servicio Técnico de Obras). 

b) Domicilio: Corazón de Maria. 8, sexta planta. 
e) Localidad y eó<ligo postal: Madrid. 28002. 
d) Teléfonos: (91) 347 37 02 Y (91) 

347 36 98. 
e) Telefax: (91) 415 62 68. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales desde el dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Presentación de las ofertas: Veintiséis días 
naturales desde el día siguiente al de la publicayión 
de este anuncio. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.8 Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.8 Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
baja. 

3." Localidad y có<ligo postal: Madrid, 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la tenninación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 
10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 

será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Rafael Milán Diez.-58.640. 

Resolución del Fondo Español de Gal'rlntÍll 
Agrario por la que se cOlfJ1OCa subasta, por 
el pl'OCedimiento abierto, pa1'll la contrata
ción de diversas obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantía 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen 
Legal. 

2. Objeto del contrato: La contratación de las 
obras que se detallan en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: Se indican en 
el anexo. 

5. Garantias: Provisional: Se dispensa de ella 
a los contratistas que posean la clasificación roque
rida 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Copisteria «Zacatecas». 
b) Domicilio: Calle San Mateo. numero 2. 
e) Localidad y có<ligo postal: Madrid. 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefloc 531 6463. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: La referida en el apartado 8. a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Se indica para cada obra en 
el anexo. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de trece dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
las cláusulas 5.3.1 y 5.3.2 del pliego. En el caso 
de licitar a varios expedientes resefiados en este 
anuncio de subasta de obras. los interesados inclui
rán en el sobre B, del primero de ellos al que liciten, 
la documentación completa, indicando en el resto 
de los sobres qué licitación contiene la documen
tación general completa de la empresa. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Las proposiciones se presentarán 
en mano en el Registro General del Fondo Español 
de Garantia Agraria. 

2.8 Domicilio: Calle Beneficiencia, 8. 
3." Localidad y eó<ligo: Madrid. 28004. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficiencia, 8. 
e) Localidad: Madrid. 28004. 
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios 

del organismo. 
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios 

del organismo. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Antonio Rqdriguez de la Borbolla Váz
quez.-58.638. 

Anexo 

Expediente número 325: Mejora de los silos de Mon
zón y Plasencia del Monte (Huesca). Presupuesto 
de licitación: 15.668.987 pesetas. Plazo de eje
cución: Dos meses. Clasificación: Grupo C, sub
grupas 4. 6 y 7. categoría d. 

Expediente número 326: Mejora de los silos de Sega
via, Carboneros y Sepúlveda (Segovia). Presupues
to de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo de eje
cución: Dos meses. ClasificaciÓn: Grupo C, sub
grupos 7 y 9, categoria e. 

Expediente número 327: Mejora de los silos de 
Torresandino y Burgos (Burgos). Presupuesto de 
licitación: 28.788.667 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dos meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 4. 
7 Y 9. categoria e. 

Expediente número 328: Mejora del silo de Santas 
Martas (León). Presupuesto de licitación: 
12.781.772 pesetas. Plazo de oJecución: Dos 
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 7. 
calegoril¡ d. 

Expediente número 329: Mejorade los silos de Villa
res de la Reina y óOmecello (Salamanca). !'re
supuesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo C, 
subgrupos 4, 6 y 9. calegorla d. 

Expediente número 330: Mejora de los silos de 
Carrión de los Condes y Cisneros (Palencia). Pre-
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supuesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: GruPO C, 
subgrupos 4 y 6, categoria c. 

Expediente número 331: Mejora de los silos de 
Simancas y Navas del Rey (Valladolid). Presu
puesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: GruPO C. 
subgrupos 4, 7 y 9. categoria e. 

Expediente número 332: Mejora de los silos de Cere
cinos del Campo, Toro y Zamora (Zamora). Pre
supuesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupa C, 
subgrupos 4, 7 y 9, categoría e. 

Expediente número 333: Mejora de los silos de Alba· 
cete. La Roda. Hellin y Chinchilla (Albacete). 
Presupuesto de licitación: 43.047.105 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dos meses. C1asificación: Gru
pa C. subgrupos 4. 7 y 9. categoria e. 

Expediente número 334: Mejora del macrosilo de 
Guadalsjara y silo de Guadalajara (Guadalsjara). 
Presupuesto de licitación: 31.069.211 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación: Gru
po C. subgrupos 2 y 4. categoria e. 

Expediente número 335: Mejora del macrosilo de 
Taranc6n y silos de Cuenca y Villamayor de San
tiago (Cuenca). Presupuesto de licitación: 
26.293.103 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4 
Y 9. categoria e. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacwnal del Consumo 
por la que se colWOCa concurso público para 
la realización de un estudio sobre «Análisis 
publicitmo y condiciones de venta de la 
comercialización de productos en el sistema 
de venta por catálogoJl. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del 
Consumo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de estu
dio. 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
c) Lugar de entrega: Instituto Nacional del Con

sumo. Príncipe de Vergara, 54, Madrid. 
d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.200.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 84.000 pesetas 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Prineipe de Vergara, 54. 
e) Localidad: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 431 18 36. 
e) Telefax: 5781231. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

Información: 25 de octubre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de octubre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 
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1.0 Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
2.° Domicilio: Principe de Vergara. 54. 
3.0 Localidad: 28006 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde 
la apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Principe de Vergara, 54. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Vicepre
sidente. Ismael Diaz Yubero.-58.663. 

Resolución de/Instituto NaciolUZl del Consumo 
por la que se convoca COReuno público para 
la realización de un estudio sobre «Análisis 
tipológico y de implantación del asociacio
nismo en España: Presente y perspectivas». 

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Instituto 
Nacional del Consumo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de estu
dio. 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
e) Lugar de entrega: mstituto Nacional del Con-

sumo. Príncipe de Vergara, 54. Madrid. 
d) Plazo de entrega: 

Primera fase. antes del 31 de diciembre de 1996. 
Segunda fase. 30 de marzo de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Concurso: Público. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 120.000 pesetas 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 431 1836. 
e) Telefax: 578 1231. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 25 de octubre de 1996. 

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
2.0 Domicilio: Príncipe de Verganl. 54. 
].O Localidad: 28006 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Príncipe de Vergara. 54. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Vicepre.
sidente, Ismael Díaz Yubero.-58.665. 
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Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por 111 que se convoca concurso público JKlra 
el estudio sobre el conocimiento que poseen 
los ciudadanos sobre los símbolos y adver
tencias que figuran en los prod"ctos peli
grosos de uso y/o consumo. 

l. Entidad acUudicadora: Instituto Nacional del 
Consumo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Estudio sobre el 
conocimiento que poseen los ciudadanos sobre los 
símbolos y advertencias que ftguran en los productos 
peligrosos de uso y/o consumo. 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
c) Lugar de entrega: Instituto Nacional del Con

sumo. Príncipe de Vergara, 54. Madrid. 
d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Príncipe de Vergara. 54. 
e) Localidad: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 431 1836. 
e) Telefax: 57812 31. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 25 de octubre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de octubre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
2.0 Domicilio: Príncipe de Vergara, 54. 
3.° Localidad: 28006 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde 
la apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Principe de Vergara, 54. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

Madrid. 11 de septiembre de 1996.-El Vicepre
sidente, Ismael Diaz Yubero.-58.662. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Callosa de 
Segura por 111 que se hace pública la adju
dicación del concuno que se cit~ 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión de fecha 
8 de agosto de 1996. en resolución del concurso 
convocado a efecto, adjudicó el contrato para la 
gestión de los servicios municipales de suministro 
domiciliario de agua potable y evacuación de aguas 
residuales. a la empresa «Seragua. Sociedad Anó
nima~. En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas, dicho acuerdo se hace público. para gene
ral conocimiento, en el «Boletín Oficial del Estado». 

Callosa de Segura, 11 de septiembre de 1996.-El 
Alealde.-58.634. 

Resolución del Ayuntamiento de Callosa de 
Segura relatÍPa a 111 adjudicación del con
cuno que se cit~ 

El Pleno de este Ayuntamiento. en Sesión de fecha 
8 de agosto de 1996. en resolución del concurso 
convocado a efecto, adjudicó el contrato para la 
gestión de los servicios municipales de recogida 
domiciliaria de basuras y limpieza viaria, a la empre
sa «Fomento de Construcciones, Contratas y Medio 
Ambiente. Sociedad Anónima •. En cumplimiento 
de lo previsto en el articulo 94 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. dicho acuer
do se hace público, para general conocimiento, en 
el «Boletín Oficial del Estado». . 

Callosa de Segura, 11 de septiembre de 1996.-El 
Alealde.-58.636. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelm por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
procedimiento negociado con publicidad y 
trámite de urgencia, de una operación de 
préstamo a IIlrgo plazo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) OrgadIsmo: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Huelva. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

c) Número de expediente: 693/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de un 
préstamo a "largo plazo, por importe de 
1.851.415.000 pesetas. para fmanciar el presupuesto 
municipal de 1996. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Huelva. 
d) Plazo máximo de duración: Plazo de amor

tización, once años. Plazo de carencia, dos años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a¡;(ju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Negociado con publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de la operación: 1.851.415.000 pesetas. Se podrán 
realizar aquellas variantes que mejoren para el Ayun
tamiento las condiciones económicas del contrato 
y representen un menor coste fmanciero total., sien
do las caracteristicas máximas: Tipo de interés: 
Variable MIBOR más 1 por 100; fijo 9,5 por 100. 

5. Garantías: No se exige garantia provisional 
ni defmitiva. 

6. Obtención de documentación e irif"ormación: 

a) Entidad: Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Huelva. 

b) Domicilio: P1aza de la Constitución, núme.-
ro 1. 

c) Localidad: Huelva 21003. 
d) Teléfono: (959) 21 01 50. 
e) Fax: (959) 21 01 98. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Reser
vado a entidades inscritas en el Registro de Enti
dades Financieras del Banco de España, confonne 
al Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, u orga
nismo equivalente en el caso de entidades radicadas 
en otros países de la Unión Europea, acreditándolo 
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