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tacióna las doce horas en la sSfle social de la CSEN.
Si fuera festivo o sábado. se enJenderá prorrogado
hasta el siguiente día hábil. que no sea sábado.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados· en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso. y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid. 2 de octubre de 1996.-Pilar Trueba
Gutiérrez. Gerente.-61.571.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN·

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación para la
realización de una campaña publicitaria de
incentivación alconsumo del bonito del norte
con distintivo de calidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el exPediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 74/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de una

camp~a publicitaria de incentivaciónal consumo
del bonito del norte.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 186. de 2 de agosto de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Questión Publicidad Marketing

2000. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.995.521 pesetas.

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Presidente.
Aberlardo Almécija Cantón.-57.717-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación para la
realización de un estudio de viabilidad en
el sector de la acuicultura.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de -la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM). calle Corazón de
Maria. número 8. 28002 Madrid. Teléfono:
(91)3473600.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 80/96.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio de viabilidad sobre seguros· en acuicultura.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 186. de 2 de agosto de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1996.
b) Contratista: «.Agroseguro, Sociedad Anóni

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.240.000 pese

tas.

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.-57.71S-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Subsecretaría por la que se

hace pública la adjudicación de la tl$istencia
técnica en la migración de las aplicaciones
videotex de la Dirección General de Orga
nización Administrativa a un gestor de base
de datos relacional y el desarrollo de las
mismas en entomo In/ovía e Intemet.

Celebrado concurso público para contratar duran-
te el año 1996 la asistencia técnica en la migración
de las aplicaciones videotex de la Dirección General
de Organización Administrativa a un gestor de base
de datos relacional y el desarrollo de las mismas
en entorno Infovia e Internet, con adquisición de
los equipos fisicos y lógicos necesarios para su fun
cionamiento, que fue convocado mediante Reso
lución que se insertó en el «Boletín Oficial del Esta
do» correspondiente al dia 28 de mayo de 1996.
esta Subsecretaria ha acordado, con fecha 26 de
julio de 1996, adjudicar el contrato de referencia
a la empresa «lngenieria de Sistemas Telemáticos,
Sociedad Anónima» (ISTEL,S.A), en el precio
de 9.772.888 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Subsecretario,
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-56.485-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de .la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria (AEAT) de Canarias por la que se convoca
concurso de mantenimiento.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Delegación Especial de b.. AEAT de

Canarias. .

18919

b) Dependencia tramitadora: Unidad Regional
Económico-Financiera.

c) Número de expediente:.9638000130o-X

2.. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de man
tenimiento de aire acondicionado" fontaneria y pro
tección de incendios de varios edificios de su dele
gación en Santa Cruz de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en la cláu
sula primera del pliego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 105.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación AEAT de Canarias.
b) Domicilio: Plaza de los Derechos H~a

nos, 1.
e) Localidad y c6d.igo postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35003.
d) Teléfono: (928) 36 11 22.
e) Telefax: (928) 36 57 49.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Cuatro dias antes de la fecha fmal
del plazo de presentación de ofe~.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 7, cate
goría a.

8. Plazo de presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:

a) Fecha limite: Hasta las catorce horas del vigé
simo sexto dia natural, a contar desde el siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula cuarta del PCAP. ' •

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: En el Registro General de la Dele
gación de la AEAT de Canarias.

2. Domicilio y c6d.igo postal: Indicados en los
puntos 6 b) y c).

3. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses desde su
presentación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación AEAT de Canarias.
b) Domicilio:.Salón de actos en plaza Derechos

Humanos,l.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Siete dias hábiles desde el fm del plazo

de presentación de ofertas.
d) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica será el indicado en el PCAP como
anexo 1.

1i. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria. 16 de septiembre
de 1996.-La Delegada especial, Marina Ugarte
Megino.-60.114.


