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L:i doo"T1.~nt.&c;¡ón y ~eí..1li$req'.:ü:>iros qu... ;;e exigen estár. "<!lladonados en 103 pliegos de cl.áwulas
admi..."1isttetivas .particulttres y técnica~ que -estarán
a disposidón de los licitadores que los soliciten (;11
h Oticin1- Técnica de Adquisiciones de~ es.c. ,calle
3erranc" número :] 7. planta haja,. 18.0fJ6 Madri rl..
desde hls diez li la~ trece horas.dura'lte el plaZo
de preser(tación de propo'iido'1c~
Plaza .te pre:lcnlación de proposicf(lne;)': Comel!'
zará ct ,Ha siguiputea IR publi::ación (l,e e~ Resolución ";n el «Boletin OficieI ckl E~..tadOl~. y termiñalA
a :as trece horas dei dia :0 de maY0-de 1996.
Pr,.sentació,¡ de' proposiciones: En el Registm
Gen~ral det Consejo Superior de Investigaciones
Cicetifica&. calle Serrano. nUnleTO 11 '7. pllUlta b~a.
2600" Madrid. o por (',oITrA) segon lO dispuesto en
el "iiego de cláusulas 3dnúnlstrativas particulare~.
úocumentaciér. exigida: Toda la que se reiaciona
en"(l pliego de cláusulas. nd."r.illistrativas partiC'l1lnrcs.
Jte:'/oh!ció'! de! con..." 1ti3(J: La Mesa de Contrare·
CU"\l, designada paro elevar. al (¡(gano de contra~Qdón la propuesta de adjudicr.clón de dichc Con,·
tt:rtn•. ~ :reunirtt el día' '2 ~ de mayo de 19Q6. a
Ja~ once trejnta h':>ras, para ~xamir.ar la documenta.cióh epprtada.
Los aeu,erdm que se adopten. en relación con
~a dOCUrt1ent.aei6n presentada,. te hamo públicos a
partir de e$e dia para Que los licitadores at'ectadvs.
si procede. subsanen en el plazoPf'(:visto los defectos
materiales cbservados,'
.
La af.~rtum de las proposiciQnes económicas. se
realizará. en acto público. el dia 28 de
de
1996; a partir _de las
treinta hoCag, en, la sala
de la Comisión C:ientifi~ de la sede centrai del
CSIC. caBe Serrimo. n~ero 117. 28006 Mpdrid.
Los gastos del presente anuncio ¡¡erAn por cuenta
do los adjudieatae.;os.
I

mayo

once

Madrid, 12 de abril de' 1996.-El Presidente. José

Morla Mato de la Paz.-24.36S.

MINISTERIO DE 'rRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL
COl7'ección tú errattu tlf' 111 Resoll1Ció" ,. la
. TesOl'e1Úl Gellera/ de l. Segllrúltul Social
por la que se III1UnCIQ él .:onClIno q.e se

cita.
Advet1kha errata en la inSerción de la citadl1Res(?
lución. pubficada en eleBoletin Oficial del Estado. número a:!Ii. de focha 12 de abril de 1996, página
6994. columnas segunda y tercera, se transcribe' a
"-Continuación la OJ?Ortun& rectificaci6n:

,
Resolución de la Dirección General de la Pro·
convoca .:o¡..•
ducción Agrarill. por la que
¡:UTSO público, por ld procedimiento aMerlo.
para el Servicio de. 'ip!icació,. ,.(érell de p1'O*
duetos jito.van;tarius durante el año ?996.

se

i.

....
ObjCiO: &rvicio de Aplicación Aérea de productos fitosanitarin3 dUl'anie el afio .j 996.

Plazo de ejecución: Hasta ~I 31 de dicíetnb2d
de 1996.
Lugar de f-"jecució,1 Je ios ;lerviCibS: Ver plieg,,)
específico ..te cláusulas l;ldminisuativlJS parüculares.
3. Tramliacltín: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudlc,;¡cifm: f,~oncurso público.
4. Presupuesto lxne de /icitaciárl: 1; 7:QOO.OOI) de
pelletas.
:5. Garantla provlsion41: :!O.OOO pesetail.

6. Obtención de do.::umelUos f! üif'ormaciólI: En
la sede de la Subdirección General de Sanidad Vegetal, sita en cap.c VeiáZq\,lCZ, número 147, 28002
Madrid, despacho :!J-?, teléfono .341 82 52, fax
347 82~g, hasta el dtl21e mayo de 1996.
,.
a)
garla

Requisitos especiflco$ del contratista:
~ificacióll: Gmpo DI. 'subgmpo 9. ca~

B.

b) Otro!reQui5itoa: Ver plíego es~cu dc
cláusulas administrati:vasparticuJareL

8. Presentación devftrtas: La documentaCión
que se axige a Jos licitadores en el plie¡o específico
de cláusulas administrativas particularoo. se pICSCll"
tará en el Registro General de la Subdirecci6n Gen'"
ra1 de Sanidad Vegetal (sito en calle Velázquez,
nUmero 147~ 1:8002 Madrid), hasta la hora de cierre
del mámo. el ella 9 de mayo de 1996. Loo licitado""
estan obliaados a mantener su' oferta durante un
plazo de tres meses (a contar desde la apertura
de proposiciones). En 01 presente COIICUlIO no '"

adprltU:én variantes o ·altemátivas.

9.. La .pertura de las or~ ten<h'lllupr ala.
diez horas del dla 16 de mayo de 1996. en la sala
de juntas de la Subdirección General de Sanidad
.vegctal, silo en'calIe Velázquez. número 147,28002

Madrid.
10. Selán de. cuenta del ailjudicatario los ga.~tos
derivados dc la publicaci6n del presente anuncio
en el «BolCtin Oficial de~' Estado».
.'
\

MINISTERiO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resoluci6n de :. Dirección Genend de Prod..ccio"es,.. Mercados GtuUUlerrJ$' túl Ál1iRis~
ferio de AgricultlllTl, Pesca y A!ime.tllCión
por la que 1ieCollroca:, .concurso abierto ptUU
la contratación de 10!l servicios necestUios
pt'll'tl

I"dustritli por la

fJ~

se procede

11

111 su¡,..

En. el pArrafo primero. prime~
~nde dice:
•.. a partir del 14 de mayo de .1996»;' debe,dteL"":
c... 24 de mayo de 1996».

llnca,.

Madrid. 8 de abril de 199.6.-EI Secretario general,
FranciSCo V. Sandli:::: Garda.."-24.J79.

Objeto u't!-l t.:ontratQ.
a) )")es'ripción dcl oQieto: CllUtrataeión ·de .los
rerv;cios neces.'U'ios para la bstalación 'i manterurrr,ientn del pabellón del Ministerio de Agricultura,
,l)~,sc'l;" Atime!.ltaci6n cn la I'eria de 5a.'1',ta-rem.
1))
Lnvis¡,ó::l pot lotes y nlimero: No.

d Lug<-rr de ejecución: Santarem \Portu~;..
d ~ platO de ejecución: Del 31 de mayo hasta
, d 14 dCjun{.;> de 1996.

,".

/a

illStBlacwn y "",'t*lfhn/ellt" tkl

pabellón d~1 Ministerio de Agrie"ItiIra, Pes·
ca: yAlime~tllció" -ell l. Ferla Agrieo/tI y

Tramitación. proct-""CiimientlJ y forma de a4ju-

dic.¡;.:·jM.

..i611 Crencrat de Sanidad Vegetal.
Organo d.'! ::ontratl1dó,,: Secretado G-enccal de
Producciones y Mercados Ag..--ario.s.

Madrid, JOde abril de í 996.-El Director genera,!.
Oeto Sánch~ VelliscQ.:-24.3SS.

SGRació" ~e error tú ""tennr ResolMcúJ.de
11 de marzo de 1996..

Ap')jl":l.c ~,l SectetllJ:Ú¡ Gerjern1 de ProrJucciones
i ~/:'~r;;:ado!1 Agrr..r~os.
;¡,)
~¡Úl.lJero Jeexpediente: )6001585.

Expediente nÚ!vo;fO $.012/96.

Depe1Uümla 'fue :rami;a ~I expediton/e: Subdifec-

En el punto 9. Apcrr.ua de'las ofertas. donde
dice: llt.) Hora: A ltU; nuen.:t. debe decir:: «e) Hora:: A las nuew; treinlf: boras.):-24.069 ca.

ResolllCwn de la Escuela de Org"nkación

7039

_._""

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMFNTACION

3.QOn.l}()(J ..le uesetas.

60.000 ~setai.

1996

----~--

a)
\;)
f")

framitación: Ordinaria.
J;orocedimiento: ·Abierto.
l~orma: Concucs.).

·t Pre;,'upuésto base de

Iicita~i·Jn:!·l"-l,porte

to-

g.50.000 pesetas.
",
.5 GC,'J'alltia provisional: No ~.~ p'cccisa.

~~p~

s.

(lvr~t:r:ión de d()('Umentcdim

";')
o)

En~l.dad: Subdirecci6n General del :NSPV.
T)Qmici)io: José Abascal, 56, ~nda planta.

pltiformación.

-:8002 Madrid.
~)

Teléfono número (91) 347 69 44; f..\ X núme-

ro f9!) 442 g264.
d.1 . PlX'ltla- ljm)te obtención de documentos e
in(Jr.mación: Veintiséis dias naturales aesde el dia
siguiente al de la publicación de este anuncio.

".

Presenta,ci6llde ofertas.

a~

Fecha limite depresentacl6n: Veintis!ls dias
:,1",w.rales desde' el dia 8iguiénte al d~ laJ publicación
qe t é anuncio.
._
'" Documentación a '~r: *?f'10 ·esta·
b~«:ido "~n los pliegos·de cláUsulas' administrativas.
~) Lugar de presentación: Reltist:ro General del
Mir.merlo de' Agp.eultum, PeSca y Alimentación,
¡>a- Iman.. Isabel¡ 1, 28014 Madrid.
.
d) Plaro durnnteel CuaIelllcitadorcstará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

.

8.

Apertura devfertas.

~)

E-ntidad: Junta de Compras del Ministerio

d. AsrlculMa, PcseII y AllinentaciOn.
.,) Douucillo: Paseo Infanta IsabeL 1,' 28014
M3drld.

cJ Primer miércoles hábil desd~ la fmalizaci6n
del plazo Je nresentaci6n de ofer.as.
d) Hora:' O<x;.e horas treinta minutdS..
9. Ga...tos ck anuncio: Serin por cuen'ta del
adiu<ücalario.

Madrid. 11 de abril de 1996..-EI Dlroctor general
de Producciones y MercadoS Ganaderos, Manuel
Alonso Núftez.-24.412.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
ilesolución del Boletín Oficia:l del-Esta40 por
Jo que ..t e -pub/ice le GdjllllicaciiJ~ medÚlnte
.:oncUl"So abierto, ,de la conlrat4dólI de un
.ve1'Vk;o de. nUJRte"úniento .del sistema de
fotocomposición JHllJlex de la .Imprenta
NachJna:1 del BoletínO./icÜlI del Estado.

s.ntaiem

A '~fectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
ias Administraciones Pttblléas. se hace pública
la siguiente r.csoiuci6nde adjudi~jÓll:

Organismo: Ministerio' de Agricultura. Pest:il
y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente:
~ecci6n General de Produecione.:s· y Mercadoi
Ganaderos, Subdirección O'eneral de Se,rvkios' de

Organismo: Boletin' Oficial del &tado."
flep!'ndencia que trlunita- el exp-cdíe-ntc:
G-erenclll '._.: ~a Imprenta del Boletln Oficial del
Estado.
::) NimlenJ de expediente: P·96.199.

GtuUUlerc que se cele1J1'aÑ

elf

(Portugal) del 1 al ,lO tiejnnw.
1.
a)

Entidad a4Judieadora.

...J

I.
a)
b)

Entidad adjudicadora:

