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7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación exigida: Gmpo ]11, subgmpo 6,
categorta B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem·
bre de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova,. 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
.1 0 Localidad: Madrid 28004.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova. 24.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. El importe del presente anuncio sera por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-69.755.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para con
tratar, para el año 1997, la gestión de los
se",icios de cocina y comedor del Centro
Piloto de Formación Profesional Ocupacio
nal Marítimo de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra).

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de los
servicios de cocina y comedor, para el año 1997.
del Centro Piloto de Formación Profesional Ocu·
pacional Marítimo de El Salgueiral-Bamio (Ponte
vedra).

b) Lugar de ejecución: Centro Piloto de For·
mación Profesional Ocupacional Maritimo de El
Salgueiral-Bamio (Pontevedra).

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 82.247.040 pesetas.

5. Fianza provisional: 1.644.941 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24 (yen la Direc

ción Provincial de este organismo en Vlllagarcía
de Arosa, Casa del Mar, avenida de la Marina, sin
número). •

c) Madrid 28004.
d) Teléfono: 3198000 (extensión 193).
e) Telefax: 319 4t 62.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1996 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Acreditar la solvencia económica, fmanciera
y técnica, conforme se indica en el apartado 2.3.C
del pliego de condiciones que rige este concurso.

Viernes 8 noviembre 1996

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
3.° Localidad: Madrid 28004.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina
b) Domicilio: Calle Génova. 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-EI Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-69.760.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso para la con
tratación de los se",icios de agencia de viajes
en el CIEMAT, en Madrid, desde 1 de enero
hasta 31 de diciembre de 1997.

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas asi como el modelo de proposición, estarán de
manifiesto en el Servicio de ,Gestión Administrativa
del CIEMAT, avenida Complutense. 22. edificio
número 1, despacho 267. 28040 Madrid. en horario
de nueve a trece horas, a partir del siguiente día
hábil al de la publicación de este anlincio en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar el plazo
de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 5
de diciembre de 1996, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 18 de diciembre de 1996, en el edificio
número 1, sede de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director
de Administración y Finanzas, P. S. (R. D. G. 26
de febrero de 1996), Mario Bennejo Fernán·
dez.-69.665.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución de la Secretaría General de Pesca

Marítima por la que se anuncia concurso
para el se",icio integral de mantenimiento
y conservación de las dependencias de la
Secretaría General de Pesca Marítima.

1. Entidad atljudieataria:

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

21325

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

c) Número de expediente: 960141.

2. Objeto del contrato:

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

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

c) Lugar de ejecución: El servicio deberá pres
tarse en las dependencias de la SGPM. calle José
Ortega y Gasset, 57, paseo de la Habana, 13, y
calle Corazón de Maria. 8. de Madrid.

d) Plazo de ejecución: El período comprendido
entre el l' de enero y el 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.104.003
pesetas.

5. Garantia provisional: 122.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SGPM.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset. 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 50 OO.
e) Telefax: 402 02 12.
1) Fecha límite de obtención de documentación

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

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: No se exige.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto día 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.

c) Lugar de presentación;

1.a Entidad: MAPA.
2." Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l.
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 ofertas:

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

fecha de tenninación del período de licitación.
e) Hora; Doce,.

10. Otras informadones: No obstante 10 expues
to en el punto anterior. si la Mesa de Contratación.
tuviera constancia del envio de proposiciones por
correo, 10 haria sahcr 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
general. Samuel J. Juárez Casado.-68.142.


