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b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General). 

Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número. 
con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

Localidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de la oferta: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia. 58, planta O. 

e) Localidad: Madrid. 
9) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Siempre por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 30 de octubre de 1 996.-El Director gene· 
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-69.143. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para el se",icio de inven
tario de mobiliario para el Ministerio de 
Industria y Energía. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Régimen Interior e Informá
tica. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio consistente en la 
realización de un inventario de mobiliario para el 
Ministerio de Industria y Energía. 

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: .Boletin Oficial del Estado> de 15 
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. 
22.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: .DSL, Sociedad An6nima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Impone de adjudicación: 20.700.000 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Presiden· 
ta. Laura Morso Pérez.-62.9I 5·E; 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para la vigilancia e inspección de la reselVU 
marina de la isla de Tabarca. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo, MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima (en lo suce· 
sivo SGPM). 

e) Número de expediente: 960142. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Vigilancia e inspec
ción de la reserva marina de la isla de Tabarca. 

b) División por lotes y número: El contrato 
constituye un único lote. 

c) Lugar de ejecución: En la reserva marina de 
la isla de Tabarea (Alicante). 

d) Plazo de ejecución: El periodo comprendido 
entre el I de enero y el 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de Iicilación.- 25.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisionar 500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SG PM. 
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Seis días antes de la conclusión del 
período de licitación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lll, subgrupo 2, categoria A. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dia natural contado a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administraciones 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
3. Localidad y código postal: Madrid 2807 L 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del periodo de licitaci6n. 
e) Hora: Doce. 

10. Orras informaciones: No obstante lo expues· 
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
correo, lo haria saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 
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t 1. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi· 
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado)}. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Secretario 
general, Samuel J. Juárez Casado.-68.144. 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para el servicio de limpieza y mantenimiento 
de las dependencias de la Secretaría General 
de Pesca Marítima. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima (en lo suce
sivo SGPM). 

e) Número de expediente: 960140. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
y mantenimiento de las dependencias de la SGPM. 

b) División por lotes y número: El contrato 
constituye un único lote. 

e) Lugar de ejecución: El servicio deberá preso 
tarse en las dependencias de la SGPM, calle José 
Onega y Gasset, 57, paseo de la Habana, 13 y 
calle Coraz6n de Maria, 8, de Madrid. 

d) Plazo de ejecución: El periodo comprendido 
entre elide enero y el 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; 20.400.000 
pesetas. 

5. Garantia provisioha/; 408.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Enti<4ld: SGPM. 
b) Domlcilio: José Ortega y Gasset, 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) Fecha límite de obtención de documentación 

e infonnación: Seis dias antes de la conclusión del 
periodo de licitaci6n. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo Ill, subgrupo 6, categoria A. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dia natural contado a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado>. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. DomiciJio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del periodo de licitación. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
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tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo lo haría saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Secretario 
gcncral, Samuel J. Juárez Casado.-68.137. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concu1'SO~ por el pro
cedimiento abierto: «Asistencia técnica para 
la realización de la encuesta de ganados ovi
no y caprino y producción de leche en 1996", 

Entidad adjudicadora: Secretaria General Técnica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdirec
ción General de Estadística. 

Objeto del cuntrato: Encuesta a explotaciones dio: 
ganados ovino y caprino para determinar lus efec
tivos de estas especies ganaderas, clasificados por 
tipos de animales, y la producción .y destino de 
la leche de oveja y cabra, según 10 establecido en 
las directivas y normas complementarias de la Unión 
Europea. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 4.946.875 pesetas. 
Garantía provisional, 98.938 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de presentación de las ofertas en 
la Subdirección General de Estadistica, paso Infanta 
Isabel, número 1. primera planta, 28071 Madrid, 
tcléfono 347 51 39. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
exigída: Grupo I. subgrupo 3, categoria A, o gru. 
po I1I, subgrupo 3, categoria A 

Presentación de lus ofertas: Fecha limite de pre
sentación: El 18 de noviembre de 1996. Docwnen· 
tación a presentar: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Lugar de pre
sentación: Registro General del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. 

Apertura de las ofertas: El 20 de noviembre de 
1996. Entidad: Junta de Compras del Ministerio, 
constituida en Mesa de Contratación, paseo de 
Infanta Isabel, número 1, Madrid. Hora: Doce 
treinta. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Manuel Gonzalo.-69.156. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INlA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de trabajos de servicio de 
entradas al sistema A GRIS, 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del Instituto Nacional de Inves· 
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

c) Número de expediente: Tramitación antici
pada 04. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de confec
ción de entras al Sistema Agris. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
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c) Lugar de ejecución: Dependencias del Ins
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra
ria y Alimentaria, Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total; 
5.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

S. Garantía: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Regístro Gene· 
ral, quinta planta). 

b) Domicilio: Calle José Abascal, número 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfonos: (91) 347 39 02 Y (91) 347 39 65. 
e) Telefax: (91) 442 35 87. 
D Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se precisa. 
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

h) Documentación a presentar: Especificada en 
pliegos de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(Regístro General, quinta planta). 

Domicilio: Calle José Abascal, número 56. 
Localidad: 28003 Madrid. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gadu a mantener su oferta: Un mes. 
e) Admisión de variantes: No están admitidas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

b) Domicilio: Calle José Abascal, número 56, 
séptima planta. 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No existen otras que 
las que figuran en los pliegos. 

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario del concurso. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Jesús Miranda de Larra y de Onís.-68.15 l. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agrario y Alimentaria 
(INlA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de trabajos de limpieza en 
las dependencias del Instituto Nacional de 
1 nve .• tigación y Tecnología Agraria y Alimen
taria. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

L Entidad adjudicadora, 

a)- Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de InvestigaCión y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General del Instituto N aciona! de Inves
tigación y TecnolOgía Agraria y Alimentaria. 

e) Número de expediente: Tramitación antici
pada 02. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios 
de limpieza en las dependenCias del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali
mentaria. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
e) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1997 

al31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. PresupueslO base de licitación, 80.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

S. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación: En el Registro 
General del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria. sito en calle José 
Abascal, número 56, quinta planta, 28003 Madrid, 
teléfonos: 347 39 02 Y 3473965. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 12 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría C. 

b) Otros requisitos: No hay otros que los que 
fIguran en los pliegos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Instituto Nadonal de 
Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(Registro General) calle José AbascaI. número 56, 
quinta planta, 28003 Madrid. 

d) Plazo duranle el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes. 

e) A,dmisión de variantes: No están prohibidas. 

9. Apertura de ofertas, Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
Domicilio: Calle José Abascal, número 56, Madrid. 
Dia: 17 de diciembre de 1996, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: No existen otras que 
las que figuran en los pliegos. 

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 
1996. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director gene· 
ral, Jesús Miranda de Larra y de Onis.-68.148. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(IN lA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de suministro de revistas 
científicas editadas en fecha 1997_ 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Docwnentación y Biblioteca del Instituto 


