
Empresa.; «Entrecanales y Tavora, Sociedad Anó
nima».

Palma de Mallorca, 24 de octubre de
1995.-68.397-E.

Resolución de la Delegaéión Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Cáceres por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de
contrato de suministros. -:

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Delegación Provincial de la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de
Cáceres ha acordado hacer pública la Resolución
de 26 de octubre de 1995, Por la que se adjudica
defmitivamente el contrato de suministros que a
continuación se relaciona:

Localidad: Cáceres. Mod. .hostelería. Importe:
20.000.000 de pesetas. Contratista: «Fagor Indus
tíial, Sociedad Cooperativa».

Cáceres, 30 de octubre de 1995.-El Director pro
vincial, José Luis Vega Ponas.-68.413-E.

MINISTERIO.DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resuhado de la contratación directa 36/95 G,
iniciada para .la asistencia técnica de los
senticios de grabación de datos necesarios
en el Centro de Aplicaciones Económicas
e Internas de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, desde el 6 de octubre
de 1995 al 31 de diciembre de 1995.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que la referída contratación directa ha sido
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral, de fecha 30 de agosto de 1995, a la ftrma «Pro
center Madrid. Sociedad Anónima», por un importe
total de 9.720.667 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Director,
P. D. (Orden del 21 de febrero de 1994, «Boletín
Oficial del Estado» del 28), el Secretario. general,
Carlos Tortuero Martin.-67.516-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, -PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General de
Desarrollo Ruraly Conservación de la Natu
raleza por la que se rectifica error padecido
en la anterior resolución de convocatoria de
concurso público, procedimiento abierto,
mediánte asistencia técnica, para la contra
tación del trabajo para creación de una base
de datos georreferenciada de los hábitats del
anexo I de la Direétiva 92/43 CE.

Por haberse padecido error en la clasiftcación exi
gida a las empresas, se rectiftca este dato en el
sentido siguiente:

Miércoles 10 enero 1996

Donde dice: «Clasificación: ~xigida: Grupo 1, sub
grupo 4, categoría C»; debe decir: «Clasiftcación
exigida: Grupo 111, subgrupo 3, categoría C».

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de· esta
Resolución en el «Boletin Oftcial del Estado», fecha
en que quedará cerrado el plazo de admisión de
ofelÚlsa las trece horas del dia referido.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI Secretario
general. Carlos Tio Saralegui.-1.549.

Resolución de la Dirección General de Pro
dllcciones y Mercados Ganaderos por la que
se convoca concurSo abierto para la contra
tación de los senticios necesarios para la
instalación y IIUlnte"imiento delpi,¡bellóndel
M. A. P. A., en laferia agrícolay ga"adeN
«S/A» a celebrarse en París (Francia) del
25 defebrero 1113 de marzo de 1996.

El pliego de· condiciones que ha de regir este
concurso, así como el modelo de proposición. se
encuentran a disposición de los interesados en la
dependencias de ,la Subdirección General del ins
tituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.
calle José Abascal,. 56, segunda planta, 28003
Madrid (Servicio de Difusi6n~ Fomento y Relaciones
Institucionales).

El importe máximo a utilizar para la contratación
de estos servicios será de 9.500.000 pesetas, con
cargo al programa 712C, del Presupuesto General
del Estado para el año 1996.

La documentación exigida se presentará en' el
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación~ pa~o de Infanta Isabel, 1, en
Madrid, en días laborables hasta la hora del cierre
del mismo, dentro de los veintiséis días naturales.
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oftcial del Estado», o
haciendo uso del medio previsto en el·artículo 100
del Reglamento General de Contratación vigente.
En este ~so el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oftéina de Correos
y anunciar al órgano de contratación, la remisión
de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

La apertura de plicas tendrá lugar en la sala de
juntas de la tercera planta del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, ante la Junta de Com
pra, constituida en Mesa de Contratación a las'
doce treinta horas, del día 7 de febrero de 1996.

El coste de la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oftcial del Estado» será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general.
Manuel Alonso Núñez.-1.552. -

Resolllción de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjlldicación definitiva
del contrato de obras de construcción del
polideportivo en la aldea del Rocío, en el
Parque Nacional.de Doñll1Ul.

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar la contra
tación de las obras de construcción de Un polide
portivo en la aldea del Rocío, en el Parque Nacional
de Doñana, a la empresa PACSA. número de iden
tificación fiscal A280112904, con domicilio social
en Sevilla, por un importe de 93.237.196 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 13[1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Presidente,
Carlos Tío Saralegw.c67.511-E.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolució," del Boletín Oficial del Estado por
la que se hace pública nuevamente la con
vocatoria, por procedimiento abierto
mediante concurso, para un mllntenimiento
de varios equiposflSicos y lógicos del Boletín
OfICial del Estado.

Habiendo existido modificaciones sustanciales en
la redacción del pliego de cláusulas administrativas
particulares, se modifica la convocatoria del presente
concurso efectuada por Resolución de 13 de diciem
bre de 1995. y publicada en· el «Boletín Oftcial del
Estado» de 15 de diciembre de 1995, quedando
la nueva convocatoria como SIgUe:

Objeto: Contratación de un mantenimiento de
varios equipos fisicos y lógicos del Boletín Oftcial
del Estado, de acuerdo· con, las caracteristicas que
fIgUraIl detalladas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Presupuesto máximo: 4300.000 pesetas (IVA
incluidQ).

Garantías exigidas: Provisional, 86.000 pesetas;
deftnitiva, 172.000 gesetas. en las condiciones que
se· especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas Particulares.

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición. de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín 9ficial del Estado, planta sexta,
todos los días y horas hábiles de oftcina, dentro
del plazo de licitación, teléfono 538 21 70,
fax 5382341.

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones téc-
nicas y modelo de propuesta económica. . . -

Documentos exigidos: Los que se especiftcan en
el apartado 4 del pliego de Cláusulas administrativas.
En los·sobres se hará constar el nombre del licitador
y el objeto del concurso. Los tres irán fIrmados
por el oferente.

Presentación de las proposiciones: Se entregará
en el Registro General del Boletín Oftcial del Estado
calle Trafalgar, números 27-29, antes de las trec~
horas del día 24 de enero de 1996, fecha en que
quedará cerrado el plazo de presentación de las
ofertas. Para el envio de proposiciones por correo,
se cumplirán los requisitos previstos en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de
Contratación designada al efecto, el día 29 de enero
de 1996, a las once horas, en la sala de juntas
del propio organismo.

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de enero de 1996...;.El Director general,
José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.

Resolución del Boletí" Oficial del Estado por
la que se hace públic~ nuevamente la con
vocatoria, por procedimie"to abierto
mediante COIICUrsO, ptI1'tJ IIn mantenimiento
del eqllipo flSico y lógico de almacenamiento
y consulta de imágenes (INVESDOC) del
Boletílt Oficial del Estado.

HabiendQ existido modificaciones sustanciales en
la redacción del pliego de cláusulas administrativas
particulares, se modiftca la convocatoria del presente
concurso efectuada por Resolución de 13 de diciem
bre de 1995 y publicada en el «Boletín Oftcial del
Estado~de 15 de diciembre de 1995, quedando

_la nueva convocatoria como sigue:

Objeto: Contratación de un mantenimiento del
equipo fisico y lógico de almacenamiento yconsulta
de. imágenes (INVESDOC) del Boletín Oftcial del
Estado, de acuerdo con las caracteristicas que ftgu-


