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b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

e) Número de expediente: 105/1996 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio de López de Hoyos. 169·171. de Madrid,
desde elide septiembre hasta el 31 de diciembre
de 1996.

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» del día 28 de junio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 1996.
b) Contratista: Limpiezas Pisuerga.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.539.235 pesetas.

Madrid. 16 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.-57.658.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultiws Marinos (FROM) por
la que se convoca concursoJ por el proce
dimiento abiel10J tramitación ortiinarit4 para
la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica para la realización del montajeJ des
montaje y mantenimiento del «stand» del
FROM en la Feria Sinaval EuroflShing '96.

l. Entidad a(jjudicadora:

a) Organísmo: Fondo de Regulaci6n y Organí
zación del Mercado de los Productos de la Pesca .
y Cultivos Marinos (PROM), calle Coraz6n de
Maria, número 8. 28002 Madrid. Teléfono núme
ro (91) 347 36 oo.

b) Dependencia Que trantita el expediente:
Secretaria General.

e) Número de expediente: 86/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realízaci6n del mon
taje. desmontaje y mantenimiento del «stand» del
PROM en la Feria Sinaval Eurofishing '96. que se
celebrará en Bilbao durante los días 5 al 9 de noviem
bre de 1996.

b) Lugar de ejecuci6n: Bilbao (Vizcaya).
c) Plazo de ejecuci6n: Un mes, a partir de la

fecha de adjudicaci6n.

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

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

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

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 105.000 pesetas. Cons
tituida en la forma Que se establece en la cláusula

Martes 24 ·septiembre 1996

3.2 del pliego de cláusulas admínistrativas particu
lares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ci6n del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (PROM).

b) Domicilio: Calle Coraz6n de Maria. núme
ro 8. segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid (Espa
ña),28002.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentaci6n: Hasta las cator
ce horas del dia 21 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cífica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admí
nistrativas particulares que rige esta contratación.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Organísmo Autónomo PROM.
Registro General.

2.0 Calle Corazón de Maria. número 8. segunda
planta.

3.0 Localidad y código postal: Madrid (Espa
ña).28002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo PROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria. núme-

ro 8.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 22 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid. 19 de septiembre de I996.-EI Presidente.
Abelardo Almécija Cant6n.-59.043.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso~ por el proce
dimiento abiel1o, tramitación urgente, para
la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica para la realización de una campaña
de promoción y de incentivación al consumo
de productos pesqueros congelados.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organí
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (PROM). calle Coraz6n de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono
(91) 347 36 OO.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 85196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de una
campaña de promoción y de incentivacíón al con
sumo de productos pesqueros congelados.

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: El licitador constituírá
una fianza provisional de 1.800.000 pesetas. Cons
tituida en la forma que se establece en la cláusula

18079

3.2 del pliego de cláusulas adminístrativas particu
lares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (PROM).

b) Domicilio: Calle Coraz6n de María, núme
ro 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 28002 Madrid
(España).

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IJI. subgrupo 3. cate
goria D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 7 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nístrativas particulares Que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Organismo Autónomo FROM.
Registro General.

2.0 Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8. segunda planta.

3.0 Localidad y código postal: Madrid (España).
28002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo PROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria. núme-

ro 8.
e) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 8 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid. 19 de septiembre de 1996.-EI Presidente.
Abelardo Almécija Cantón.-59.045.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abiel1o, tramitación ortiinaria~

para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para .la realización y distri
bución de calendarios para 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (PROM), calle Corazón de
Maria. número 8, 28002 Madrid. Teléfono
(91) 347 36 OO.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 83/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización y dis
tribución de calendarios para 1997.

b) Lugar de ejecución: Según se indica en el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre
de 1996. .

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

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

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

5. Garantia provisional: El licitador constituírá
una fianza provisional de 300.000 pesetas. Cons
tituida en la forma que se establece en la c1áusu-


