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solicitarse en Administración de la Residencia Mixta
de Tercera Edad de Zaragoza, calle Vialante de
Hungría. número 21. 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro de la Residencia Mixta de Tercera Edad
de Zaragoza hasta el 23 de diciembre de 1996.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del día 15 de enero de 1997 en
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Servicios Sociales, avenida de la I1ustraci6n. sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia. número 58,
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario. .

Zaragoza. 21 de noviembre de 1996.-El Director
gerente, José Joaquín Abanto Alda.-74.470.

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera
Edad de Zaragoza. Instituto Nacional de
Servicios Sociales. por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y tra·
mitación anticipada, de suministro de pro·
duetos cárnicos y congelados.

Concurso público número 169/96. para suminis
tro de productos cárnicos y congelados durante el
año 1997 para la Residencia Mixta de Tercera Edad
de Zaragoza.

Presupuesto: 13.698.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en Administración de la Residencia Mixta -
de Tercera Edad de Zaragoza. calle Violante de
Hungría, número 21, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro de la Residencia Mixta de Tercera Edad
de Zaragoza hasta el 23 de diciembre de 1996.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del día 15 de enero de 1997 en
los Servicios Centrales del Instituto NaciQnal de
Servicios Sociales. avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58.
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Zaragoza, 21 de noviembre de 1996.-EI Director
gerente. José Joaquín Abanto Alda.-74.471.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del conCUTSonúmero 47.801. para
la contratación del suministro de un espec
trómetro de emisión óptica.

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación, se informa que
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por Resolución de fecha 18 de noviembre
de 1996, a la flrma «Fisons Instrument, Sociedad
Anónima», por un importe de 14.400.000 pesetas.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-La Directora
de Administración y Finanzas, María Ángeles Aoiz
Castán.-73.658-E.

Miércoles 27 noviembre 1996

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Re$olución de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación por la que se anuncia
concurso, por el pro(:edimiento abierto, para
la contratación del sen'kio de traslado de
mobiliarioy enseres en los edificios ocupados
por la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia, en los siguientes términos:

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planiflcación y Desarrollo
Rural.

c) Número de expediente: 7171.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
de mobiliario y enseres en los edificios ocupados
por la Dirección General de Planificación y Desarro
llo Rural.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
112.28046 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Doce.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

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

5. Garantías: Provisional. 100.000 pesetas.

6. Obtención" de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Teléfono: 347 1748.
e) Telcfax:411 3770.

1) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día anterior al de flnalización
de presentación de ofertas.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula III 3.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la DirecCión General de Planificación y Desarrollo
Rural. en el paseo de la Castellana, 112.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pes,~a y
Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 3 y 5.
e) Localidad: 28014 Madrid.
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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de flnalización de presentaCión de ofertas.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general, Tomás Rubio de Villanueva.-73.191.

Resolución de la Secretaría Geneml de Agri
cultura y Alimentación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del se",icio de carpintería
y cerrajería en los edificios ocupados por
la Dirección General de Planificación y
Desarrollo Rural.

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia. en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

c) Número de expediente: 7171.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de carpin
tería y cerrajería en los edificios ocupados por la
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana.
112.28046 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 50.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 347 1748.
e) Telefax;4113770.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior al de flnalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

.) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
m rurales, a contar del siguiente al de la publicación
.lel presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 11I 3.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural. en el paseo de la Castellana, 112.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5.
e) Localidad: 28q14 Madrid.


