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tiséis días natqrales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmalizará a las díeciocho horas 
del último día del plazo; si este día fuera sábado, 
fmatizará a las catorce horas. 

Presentación; de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la NatÚraleza, Gran Vía de San Francisco, 4, 
28005 Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá' lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 

. la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las 
ofertas. 

Documentos eXigidos: Son los que figuran en la 
cláusula 3 del pliego de condíciones administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendíos Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid. 

Examen de la documentación e información: Pa.I1a 
mayor información, así como consulta de pliegos 

. y documentación complementaria, podrán dirigirse 
al . Area de Defensa contra Incendios Forestales, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 
Madrid. 

Madrid, 10 de abril de 1 996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Secretario gc;neral, Carlos 
Tió Saralegui.-24.693. 

Resolución de la Secretaría General de 
Desarrollo Rural y Conse1Vtlción de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público 
para la realización de un vídeo sobre pre
vención de incendios forestales durante 
1996. 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
para la contratación de la asistencia antes citada. 

Presupuesto de cofl;trata: 11.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 15 de noviem-

bre. ' ' 
Fianza provisional: 220.000 pesetas, constituida 

a favor de la Secretaria General de Desarrollo Rural 
y Conservación de la Naturaleza, número de iden
tificación fiscal S-282100l-A. 

Plazo de presentación de proposiciones.v El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales: a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmalizará a las dieciocho horas 
del último día del plázo; si' este día fuera sábado, 
fmalizará a las catorce horas. 

Pre$entación de proposiciones: En el Registro 
General de' la Dirección General de, Conservación 
de la Naturaleza; Gran Vía de San Francisco, 4, 
28005 Mádrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras, constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil sÍgilÍente al del plazo de fmalización de las 
ofertas. 

Documentos exigidos:' Son los que figuran en la 
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de la documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendíos Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid. 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor información, así como COI)sulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrán <lirigirse 
al Area de Defensa contra Incendios' Forestales, 
Gran Vía de San Francisco. 4, tercera planta. 28005 
Madrid. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Secretario general, Carlos 
Tió Saralegui.-24.696. ' " 

. ' 

Martes 16 abril 1996 

Resolución de la Dirección General dé Con
se1VtlCión de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para realización 
de diseÍlo y planificación de acciones de 
comunicación para la prevención de';ncen
dios forestales durante 1996. 

Concurso público: Se Q.11uncia concurso público 
para la realización del servicio antes citado. 

Presupuesto dt: contrata: 9.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Hasta el 15 de díciembre 

de 1996. 
Fiqnza provisioflal: 180.000 pesetas, constituida 

a favor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentación, Dirección 'General de Conservación de 
la Naturaleza, número de identificación fiscal 
S-2821001-A. . 

Plazo de presentación de proposiCiones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anJlllcio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmatizará a las díeciocho horas 
del último día del plazo; si este día fuera sábado, 
fmatizará a las catorce horas . 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4, 
28005 Madrid: 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábU siguiente al del plazo de fmatización de' las 
ofertas. 

Documentos eXigidos: Son lo~ que figuran en la 
cláusula 3 del pliego de condíciones' administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documelltación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendíos Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera plantá, 28005 Madrid. 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor infonnación, así como consulta de pliegos 
y documentaciqn complementaria, podrán dirigirse 
al Afea de Defensa contra Incendios Forestales, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 
Madrid. 

Madrid, 10 de abril de 1 996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Director, Fernando Esti
rado GÓmez.-24.689. 

Resolución de la Dirección General de Con
se11)ación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para el manteni
miento de doce estaciones meteorológicas 
automáticas para la prevención de incendios 
forestales dumnte 1996. 

Concurso públicre Se anuncia concurso público 
para la realización del servicio antes citado. 

Presupuesto de contrata: 3.944.000 pesetas, en 
dos lotes. Lote A. 3.016.000 pesetas, y lote B, 
928.000 pesetas. 

Plazo de entrega: El mantenimiento preventivo 
se realizará antes del 1 de julio y el correctivo cuando 
se produzca la avería (1 de julio á 30 de diciembre). 

Fianza provisional: Lote A. 60.320 pesetas, y lote 
B, 18.560 pesetas, a favor del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza, número de iden-
tificación fiscal S-282100 l-A. • 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vem
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la 
pubncación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmatizará a las dieciocho horas 
del último día del plazo; si este día fuera sábado, 
fmatizará a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En el' Registro 
General de la Dirección, General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco. 4, 
28005 Madrid. 
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación. a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del' plazo de fmalización de las 
ofertas. 

Documentos exigidos: Son los que flguran en la 
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas, 
según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación .de la Naturaleza, Area 
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía 
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid. 
. Examen de la documentación e información: Para 

mayor información, así como consulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrán dirigirse 
al Area de Defensa contra Incendios Forestales, 
Gran Via de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 
Madrid. ' 

Madrid, ID-- de abril de l 996.-P. D. (Orden de 
14 de marzo de 1995), el Director, Fernando Esti
rado GÓmez.-24.69l. 

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas por la, que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la prestación de 
«Serv~cios y prepa1'ación de recintos para rea; 
Iizar demostraciones y concursos de maqui
naria agrícola y forestal durante 1996 y 
,1997». 

l. Expediente número 2/96. 
Dependencia que tramita el expedíente: Subdi

rección General de Medios de Prodúéción Agri
colas. 

Organo de contratación: Secretaria General de 
Producciones y Mercados Agrarios. 

2. Objeto: «Servicios y preparación de recintos 
para realizar demostraciones y concursos de maqui
naria agrlcola y forestal en 1996 y 1997». 

Plazo de ejecución: Hasta 15 de díciembre de 
1997. 

Lugar de ejecución de los servicios: Sevilla, Gra
nada, Huesca, Badajoz, Toledo, Valencia, Málaga, 
Navarra, Các;eres, Teruel y Cantabria. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso pÚblico. 
4. Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de 

pesetas (16.000.000 en 1996 y 16.000.000 en 1997). 
5. Garaniía provisional: 2 por 100 presupuesto: 

64.000 pesetas. 
6, Obtención de documentos e información: En 

la sede de la Subdirección General de Producciones 
y Mercados Agrícolas, sita en calle Velázquez. 147, 
28002 Madrid, despacho T-28, teléfono 347 40 59, 
fax 347 40 87, hasta el día 16 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contrato: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 28, cate
goría A. 

b) Otros requisitos: Experiencia en organización 
de demostraciones de maquinaria agrícola o forestal. 
Personal cualificado con conocimientos agrícolas. 

8. Presentación de ofertas: La documentación 
que se exige a los licitadores en la cláusula 3.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
se presentará en el Registro General del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (sito en paseo 
Infanta Isabel, 1, 28071 Madríd), hasta la hora de 
cierre del mismo día 20 de mayo de 1996. Los 
licitadores están obligados a mantener su oferta 
durante un plazo de tres meses (a contar desde 
la apertura de las proposiciones). En el presente 
concurso no se admitirán variantes o alternativas. 

9. ~ apertura de las ofertas tendrá lugar a las, 
doce treinta horas del primer miércoles hábil siguien
te a la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones, en el salón de actos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (sito en paseo 
Infanta Isabel, t; 28071 Madrid). 
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10. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos 
derivados de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

. Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general, 
Daniel Trueba Herranz.-24~699. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia. concurso, con 
-procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Contratación de un servicio para desarrollar las 
aplicaciones que permitan establecer la unión entre 
una cartografia digitaliZada y datos alfanuméricos 
contenidos en diferentes bases de datos, manejados 
irfoonáticamente por una aplicación en en~o PC, 
así como apoyar en el diseño y preparación de las 
correspondientes bases de datos que deberán ser 
utilizadas con un programa Arc/INFO P.C. 

Precio de licitación:· 9.950.000 pesetas, IV A inclui
do, con el detalle que se establece en el pliego de' 
cláusulas administrativas particulares. ' 

Fianza provisional: 199.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el díá siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el ~Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 21 
de mayo de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol deOceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez hasta las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. ' ' 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia,avenida de Brasil, número 13, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el' mismo día. 

Docúmentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
«C» deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, debidamente fionadas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 23 de mayo de 1996, a partir 
de las nueve treinta horas, en la sede central del 
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra~ 
sil, 31, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Secretario gene· 
ral, Diego Valle Aguilar.-24.682. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la 11.fesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para las obras 
de restauración del claustro en el Monas
terio de Santa María la Real, en Aguilar 
de Campoo (Palencia). • 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Martes 16 abril 1996 

Presupuesto de licitación: 41.302.496 pesetas. No 
se admiten variantes a la oferta económica, apartado 
8.3 del pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de 'la' 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Solvencias económica y financiera de la empresa: 
Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y' terminará el 13 de rilayo 
de 1996, a las dieciocho horas. ' 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura:, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien segUn lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. ' 

Clasificación:. Grupo ,K. subgrupo 7, categoría c. 

Comunicación: La notificaCión de la adjudicación 
definitiva se llevará a, cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda' del Ministerio, a las diez 
quince horas del día 22 de mayo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Mineno.-24.711.' 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño (La Rioja), 
por la que se convocan concursos de sumi
nistros. 

Concurso abierto número 91/96: Mobiliario de 
salas de espera, comedor y salas de enfeÍmeria del 
hospital «San Pedro». 

Presupuesto: 17.350.000 pesetas. 

Garantía provisional: 347.000 pesetas. 

Concurso 'abierto número 98/96: Mobiliario de 
,::onsultas y salas de curas del hospital «San "edro». 

Presupuesto: 1 0.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 200.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el departamento de Hos
telería y Servicios Generales del hospital' «San 
Millán», calle Autonomía, de La Rioja, 3, 26004 
Logroño. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 13 de mayo de 1996, a las ca,torce 
horas, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. 

Logroño, 10 de abril de 1996.-EI Director geren
te, Enrique Gómez Fernández.-24.538. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso, 
número 24/1996, para la dotación de mobi
liario general y decoración para el /togar 
de la tercera rrlad de Daimiel (Ciudad Real). 

Concurso número 24/1996 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración para el hogar 
de la tercera edad de Daimiel (Ciudad Real). 

Presupuesto total de contrata: 18.226.920 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

Partida l. Mobiliario general (capitulo VI): 
12.697.250 pesetas. 

Partida 2: Material podológico y clinico (capitu
lo VI): 990.650 pesetas. 
_ Partida 3: Grúas y sillas (capitulo VI): 600.000 
pesetas. 

Partida 4: Menaje (capitulo VI): 558.200 pesetas. 
Partida 5: Mobiliario general (capitulo 11): 

2.499.100 pesetas. 
P8rtlda 6: Material podológico y clinico (capítu

lo 11): 152.600 pesetas. 
Partida 7: Menaje (capítulo 11): 729.120 pesetas. 

Plazo de ejecución: Sesenta días despué$ de la 
ftrma de contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica, a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, y que ascien
den a los siguientes importes: 

Partida l. Mobiliario general (capitulo VI): 
253.945 pesetas. 

Partida 2. Material podológico y clinico (capítu
lo VI): 19.813 pesetas. 

Partida 3. Grúas y sillas (capitulo VI): 12.000 
pesetas. 

Partida 4. Menaje (capitulo VI): 11.164 pesetás. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 49.982 

pesetas. 
Partida 6. Material podológico y clínico (Capitu

lo 11): 3.052 pesetas. 
Partida 7. Menáje (capitulo 11): 14.582 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de 'Servicios 
Sociales, avenida de la llustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), segunda planta, 
zona A, 28029 Madrid, a partir del dia siguiente 
al qe la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», podrán recogerse de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas. por 
periOdo de veintiséis días naturales. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 16 de mayo 
de 1996. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la llustración, sin número (cOn vuelta 
~ la calle de Ginzo de Limia, 58), planta O, 
zona A, 28029 Madrid, o enviadas por correo a 
la misma dirección, dentro del plazo anterioonente 
fIjado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de Correos y anunciar al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales la remisión de la oferta, 
mediante telegrama expedido en el mismo día y 
dirigido al citado Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. ' 

Apertura de plicas: La apertura de Sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del Instituto 

, Nacional de Servicios Sociales, a.las once horas 
del día 30 de mayo de 1996, en la sala de juntas 
de la sede central del Instituto Nacional de Servicios 


