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tabría, "~Vcfl:J... Calvo SateIa, R, 3.11 planta, de Sali'
tandeL

Lugar ,i;? pr~s.>ntaciófl; Registro de la Direccilll.
PnwirK'ú1! d" b. Tesorería General de la Seguridad
Socia! ~';", ("aNal'na

Pta." <tI? pN',elltación: Todos los días hábiles. ha:::s~

ta las r.:al.:m::e hOl3.'; del vigésimo sexto día. a partir
de la puh;ic.¡d,cm de e"te anuncio.

D()~lJmerl.'.c!d';11 a presi'ntar: Será la indlcada e~·

los pUIEe:> 6.1 y ,'d del pliego de c1ausu\:1s adnl!"
nistrati'ii:l::i. !x.r:ü.:ú:arc:s.

Apermm de pmposiciones: La apertura de pro,
posicícncs ~K feali2:ará por la Mesa de Ccntratación.
denll'c d..:- L)~ quince días naturales siguientes 8. ~.4l:

fecha dr. f~naii7..aci6n del plazo de presenrnción ÜI';

ofertas.

Santamkr, ~ de marzo de 1996.-El Director pro
vinciaL JlIl'Hl Jmé Pérez Aja.-17.097.

Res'oludh" do: la Dirección Provincial de
AJadTid d~' la Tesorería General de la Segu·
ridad Sodal por la que se anuncia concurso
ahierio~ expediente 96/13~ para la adjudi
cación íld contrato que se indica.

Ob;éto: Contratación para la adquisición de mate·
rial e1ectdc':J para uso de la Dirección Provincial
de MaGrid 'j sus dependencias.

Tipo máximo de licitación: Primer tote, 4.750.000
pesetas. Se;i:'Undo lote, l.750.000 pesetas.

Fianz() proVl.';ional: 130.000 pesetas.
Pliego de ~YJlUiitiónes:Serán facilitados, en mano,

en la Secci'.ln de Servicios Generales y Patrimonio
de la Dj¡e~ción Provincial de la Seguridad Social,
calle Agustlil de Fnxá. números 28-30, sexta planta,
de Madrid.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
catorce horas del dia 16 de abril de 1996.

Lugar de pre.~entad6n de proposiciones.' En el
Registro General de la Dirección Provincial de
Madrid de l:;l Tesnreria General de la Seguridad
Social, calle Agustin de Foxa, numeros 28-30. en
mano o por los procedimientos previstos en el arti
culo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones PublicllS y del Procedimiento Admi
nistrativo Común.

ApertuJa de proposiciones: La apertura de pre
posiciones ecunómicas será a las diez horas del dia
29 de abril de 1':196.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Nicd,ÚO Lloret~s Yébenes.-18.835.

Resoludón de la Dirección Prol'incial dI!
Madrid de la Tesorería General de la Segu~

ridad S;,cial por la que se anuncia concurso
abierio. expediente 96/J4~ para la adjudi
cación del contrato que se indica.

Objeto: Contratación para la adquisición de impn~·

sos en pap'.~j ('ontínuo (modelos S.G.) para uso de
la Direccj¿UI P;"c'.'~cial de Madrid y sus deoendeI1
cias.

Tipo máxir;:e de ¡¡álación: 4.350.000 pef,o¡;tas.
Hanza prmi.>{cfwL 87.000 pesetas.
Pliego <1<' cor:Jid¡'lIes: Serán fadlitad(ls, en mano,

en la SCl,;CiÚil de S~r¡icios Generales y Patrimonio
de la Din,cdo11 P;ovincial de la Segmidad Socia!,
calle Ah'Ustln d.e l~oXil, números 28·30, sexth. planta.
de Madrid

Plazv de prt;',w:ntaciún de ofertas: Finalizará a las
catorce horas dd día 16 de abril dc 1996.

Lugar de ¡m'scntación de proposiciones: En el
Registro Gene.ral de la Dirección Provincial de
Madrid de la TesoreTÍa General de Ja Seguridad
Social, calle Agustín de Foxa, 28~30, en mano o
por los procedimientos previstos en el articulo 38
de la Lev de Régimen Juridico de las Administra
ciones P~blicas y del Procedimiento Admini:>trativo
Común. '

Jueves 21 marzo__U~..~6

Apertura de proposiciones: L~_ ap~:rtm..l d~ pro
posiciones económicas será a las di.ez hora.. ud día
30 de abril de 1996.

Madrid. 14 de marzo de 1996,-FI DÜt,'.'tm pro
vincial. Nicasio Llorens Yébenes.-HL836.

Resob.lción del Instituto ~\'llcia¡ de la ,Harina.
por la que se convoca concursD paro ,:(m·
tratar los senoicios de asistencia J~ un buque
para el transporle del UPOJ'l.'" sanitario que
acompañará a la flota española en .';u (:am
paila en el Atlántico NtJrte~ (:on expresa
declaración de urgenda en su tramital.:ióR.

CONCURSO PROCEDlMIEl'lTO ABiERTO

Presupuesto máximo; 43.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 860.000 pesetas.,
Clasificación exigida: Grupo m, ~ut1gnJPO 8 (o

!'lubgrupo 9), categoria C.
Duración de la campaña: Entre elIde junio

yel 31 de agosto de 1996.
información y examen dd plikgO dp cláusulas:

1. os pliegos de cláusulas administmtivas y de pres
cripciones técnica:>, estarán a disposición de los inte
resados, de nueve a catorce horas, en los Servicios
Centn!les del Instituto Social de la Marina en
Madrid, calle Génova, número 7.4, sexta plant.a (Sec
ción de Contratación).'

Presentación de proposiciones: F.n la s¿de central
'fe11n::;tituto Social de la Marina en Madrid, Sección
de Contratación. calle Génova, númem 24, sexta
planta, hasta las catorce horas del día 6 de mayo
de 1996.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en
Madrid, calle Génova, número 24, primera planta
(Sala de Juntas), el dia 13 de mayo de 1996, a
las doce horas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas.

El anuncio de este concurso ha sido en"iado al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», con
fecha ¡4 de marzo de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-EI Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-18.888.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de (j'arantia
Agraria (FECA) por la que se lu!c(' publica
la adjudicación del contrato~ por el proce
dimiento de concurso abierto, pura la lues
tación del servicio de limpieza d¿ las depen·
dencias y mobiliario del organb;mo el; ('Ql/e
José Abascal~ número 4~ de ,Wadrill. para
el año 1996.

De conformidad con 10 establecjdo en el artícu
Jo 94 de la Ley de Contratos de las Adminj~tradones
Públicas, se hace pública la ad.iudicación p<1;ra el
año 1996 del contrato de prr;"tadon de servicio
de limpieza de dependenCias y mobiliario del
FORPPA, organismo refundido por Real Decrelo
2205/1995, de 28 de diciembre, en ia cantidad de
10.650.000 pesetas, IVA incluido. a la emprcsa- 1<50
pais, Sociedad Anónima~.

Madrid, 20 de febrero de 1995.-El Director gene
rul José Luis Sáenz Garcia~Baquero.-17.127.

BOE núm. 70

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del lt,Jen'udo de los Product05' de
la Pesca y Cultims liJurinos (FROl'tl) por
la que .~e üntlJ'!¡cü;~ p6r el procedimiento
abierto de COllcunQ~ tramitudón urgente, fa
asistencia técnic.-a para el montaje~ de!imou
taje y mantenimiento del «stand» del FROM
en la feria «Eumpean Seafood Exposition»
a celebrar en Bruselas (Bélgic(T)~ del 23 al
25 de abril de 1996.

Objeto: Asistencia técnica para la realización del
diseño, montaje, desmontaje y mantenimiento del
t<.stand» del FROM en la feria «European Seafuod
Exposition» a celebrar en Bruselas (Bélgica). entre
los días 23 al 25 de abril de 1996.

PresupueslO máximo. 15.000.000 de pesetas.
Fianza provisionaL 300.000 pese.tas.
Clasificación del. con/raNsta: GrupoUI, subgru

po 3, categoria B.
Pliego: Los pliegos de cláusulas administrativas

particulares y el de pr~scripcioncs técnicas, podrán
ser examinados y retir-ddos en las oficinas del
FROM. cane Corazón de Maria, 8. segunda planta,
t.odos los dias hábiles, de nueve a catorce horas.

PJazo de presentación de proposiciones: Las pro·
posiciones, ajustadas al modelo insertado en el plie
go de cláusulas administrativas. podrán presentarse
en el Registro de este organismo, hasta las catorce
horas del dia 9de abril de 1996.

Apertura de proposiciones: El acto público de la
apertura de los sobres se celebrará a las doce horas,
del día 10 de abril. en la sala de juntas de este
organismo, en la calle Corazón de Maria. número 8,
cuarta planta.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Presidente,
Sebastián Fraile Arévalo.-18.877.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anunda concurso, por el proce
dimiento abierto~ para el semcio de foto
composición~ ajuste, maquetación, fotome
cánicay positivos de textos, cuadros, gráfu:os
y mapas de libros~ revistas~ folleto!J' y cues
tionarios e informes incluidos en el Progra
ma Editorial MAPA./96.

Objeto: Servicio de fotocomposidón. ajuste,
maquetación. fotome(;ánica y positivos de textos,
cuadros, gráficos y mapas de libros. revistas. folletos
y cuestionarios e icfonnef> incluidos en el Programa
Editorial MAPAj96.

Presupuesto máximo de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados

todos los días laborables, en horas de oficina, en
el Centro de Pubiícacioncs del Ministerio de Agri.
cultura, Pesca y Alimentación, paseo de Infanta Isa
bel. número 1, pabellón A planta sótano.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
deberán presenta, sus proposiciones en el Registro
General del MinistedQ de !\gricultura, Pesca y Ali·
mentación. paseo Inf3.nta Jsabel. número L, Madrid.

Plazo de presentación ele proposiciones: El plazo
finalizará el vigésimo sexto dia naturaL contado des
de el siguiente al (~e la p;..¡blícación del presente
anuncio en el "Boletín Ofíciai del Estado...

Apertura de proposiciorles: El acto público de aper
tura de proposiciones econónúcas tendrá. lugar a
las doce treinta horas del mi:rcoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de licitación, en el
salón de actos dcl Minislerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. número I, Madrid.

Pago del anuncio.. Será por cuenta del adjudi·
catario.

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general
de Servicios. José Manuel Sánchez San
Miguel.-17.200.


