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versidad Internacional 4l.Menéndez Pelaya», en San
tander. durante las actividades de verano de 1996.

Presupuesto máximo: 1.102.000 pesetas.
Vigencia del contrato: Del 10 de junio al 30 de

septiembre de 1996.
Garantía provisional: 22.040 pesetas.

Documentos y requisitos exigidos; Los señalados
en el pliego de cláusulas administmtivas particulares
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán
de manifiesto en el Registro de esta Universidad
(calle Isaac Peral, número 23, planta baja, 28040
Madrid, teléfono 592 06 OO. telefax 543 08 97). de
lunes a viernes. excepto días inhábiles. desde las
nueve hasta las catorce horasl

Plazo y Jugar de presentación de ofertas: El plazo
es de veintiséis días naturales. contado a partir del
siguiente al de publicación .en. el «Boletin Oficial
del Estado,"; las ofertas deberlm ·presentarse, en
mano, en el Registro· de esta Universidad. en los
horarios antes indicados. o por correo. de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentaci6n.. La Mesa de ConM
tratadon. el dia 3 de junio de 1996. calificará las
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continuación en el· tablón- de anuncios el
resultado de dicha calificación. a fm de que los
licitadores afectados conoZcan y subsanen. dentro
del plazo que se indique. los defectos materiales
observados en la documentacióp..

Apertura de proposiciones econ6micas: Se reallzan\
pOr la Mesa de Contratación. en acto público. en
los locales -de -esta Universidad. calle Isaac Peral,
número -23. segunda planta, a partir de las once
horas del dia 6 de junio de 1996.
. Gastos del anuncio.. Serán por C\1Cnta del adjuM

dicatario.

Madri~ 25 de abril de 1996.-m 'Rector,' José
Luis Garcla Delgado.-27.828.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDADSOCIAL

Resoluci~,.·de la-Dirección ProvillCial del bIS·
tituto Social de la Marina. de Gijón por la
que se convoca concurso para adjudicar el
!ie",icio de bar-cafeteria de la Casa del Mar
de Uanes (Asturias).

Se convoca concurso para la adjudicación de la
contratación' del' servicio de bar-cafeteria de la Casa
del Mar de LIanes.

TIpo de /icitación: A partir de 420.000 pesetas
anuales. -

Fianza provisional: 50.000 pesetas.
Examen del pliego de condiciones: De nueve a

catorce horas. en las oficinas de la Dirección Pro
vincial del institUto Social de la Marina. sitas en
la tercera planta de la Casa del Mar, avenida Priricipe
de Asturias, sin número. de GÜ6n. .

Presentación de. PfOposiciones: En la Dirección
Provincial del InstitUto Social de la Marina -Casa
del Mar. cuarta planta-. avenida Principe deAstUM
rias, sin número. de Gijón. hasta las catorce horas
del dia 27 de mayo de 1996.

Celebración di la licitación: En Güón. Dirección
PfQvincial del Instituto Social de: la Marina (sala
de juntas), eLdia 7 de junio_ de 1996, a las diez
horas. '

Gijón, 28 de abril de 1996.-La Directora pro
vincial, Roclo Isabel Doval Martinez.-27.726.

Sábado 27 abril 1.996

MINISTERIO
.DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución del Instituto Tecnológico GeomiM
nero de España (ITGE) por la que se anunM
cia la licitación de un contrato de asistencia,
por el procedimiento abierto, mediante,-conM
curso.

l. Entidad ajudicadora:, Instituto Tecnol6gico
Geominero de España (lTGE). Servicio de Gestión
Económica. calle, de Rios Rosas, número 23. 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla eñ el anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por el procedimiento abierto,
mediante concurso.

4. Presupuestos base de liel/ación: Se detallan
en el anexo adjunto.

5. Garantias provisionales: 3.879.200 pesetas.
6. Obtención de do(;umentació'! e i'Úormación:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción Contratación del ITOE, de looes a viernes.
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Rios Rosas. 23.
e) Localidad Y eódigo postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: (91) 349 57 23, Contratación.

. (91) 349 57 74, Documentación.
e) Fax: 349 58 28.
t) Fecha limite de obtención de docuinentos e

infonnación: 10 de junio de 1996, a 'las.catorce
horas.

7. Requldtos especificos del contratista: Lascla
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha limite de presentación: I1 de junio
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter·
mina en los pliegos !e cláusulas administrativas,
particulares.

c) LUSar de presentación:- Registro General del
ITGE, calle de Rios Rosas. 23, planta baja, 28003
Madrid. de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliM
garlo a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.

b) Domicilio: Calle de Rios Rosas, 23.Sa1a de
Proyecci6n del Museo Ge:ominero.

e) Localidad y eódigo postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 17 de junio de 1996.
e) . Hora: A las once 'tfeinta.

10.

11. Gastos de anuncio: El importé de este ,anunM
cio será por cuenta de los adjudicatarios m~iante

prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comulfidades Europeas.. 17 de abril de 1996.

Madrid. 23 de abril de 1996.-EI Director general,
Camilo Caride-de Liñán.-27.776. -

Anexo

1.° Proyecto de exploración aeromagnética y
radiométrica de la faja pirítica y zonas limitrofes.
Número de expediente, 155/1996.

Tipo de licitación: 193.960.oi6 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis I}leses.
Clasific:.adón del contratista: l. 1, D.

8249

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

.YALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de ProM
ducciones y Mercados Ganaderos por la que
se hace pública la al(judkación del concurso

, para la contratación de los se",icios neceM
sarios para la instalación y mantenimiento
del pabellón del J,rfinisterio de Agricultura.
Pesca y Alimentflción, en la Feria J'tgricola
y Ganadera «SIA 96», celebrada en París
(Francia).

Esta Dirección General ha dado su conformidad
a la propuesta elevada por la Mesa de Contratación. '
de fecha' 14 de febrero· de 1996. adjUdicando el
concurso convocado al efecto el dia 8 de enero
de t 996 (<<Boletin Oficial del Estado., de fecha 10
de enero), para I~ contratación delos servicios neceM
sacios para la instalación y mantenimiento del Pa8eM
llón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. en la Feria Agrícola y Ganadera SrA 96,
celebrada en Paris (Francia), ala empresa. IlFeriM
mund, Sociedacl Anónimalt. ,por un importe de

.8.460.000 pesetas.

Lo Que se hace plitJlico para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la J,.ey 13/1995 de Contratos de
las Adininistraciones Públicas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral de Servicios. José M¡fnuel Sánchez San
Miguel.-19.864-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano
gtrifía por la que se adjudica el concurso
público,. procedimiento abierto, palTl la COllM
tratacióndel se",ieio de suscripción de revisM
tas para uso del persolUl/' cientiflco del
Instituto Español de 'OCeanograflQ dumnM
te 1996.

Esta Dirección ha resuelto a Iá vista de la pr~
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Loy 13/1995. de 18
de mayo., de Contratos de las Administraciones
Púbücas. adjudicar el servfcio, de suscripción de
revistas para el usO del personal cientifico del ins
tituto Español de Oceanografia durante 1996. a la
~mpresa «Libreria Ciencia Industria, Sociedad Limi
tada»•.con domicilio en plaza San Juan de la Cruz,
número 3. primero. 28003 Madrid. código de idenM
tificación fiscal número 1J..28455020, por un imporM
te de 11.221.618 pesetas,lVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento del &CM

ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Ádminis--
traeiones Públicas. _

Madrid. 29de enero de I996.-EI Director. Rafael
Robles Pariente.-21.288-E.

Resolución de' Parques Nacionales por la que
se adjudica el concuno conwcatlo para la
contratación de la obra de triltamientosselM
vícolas sobrequercineas ell el mI,Jnte del estaM
do «Lpgar Nuevo» (Jaén).

Esta Dirección. ha resuelto adjudicar el concurso'
público convocado en el «Boletin Oficial del Estado»
de fecha 7 de diciembre de 1995, para la contra
tación de la obra de tratamientos selvicolas sobre

. quercineas en el monte del estado «Lugar Nuevo»
(Jaén). a favor de la empresa «Anthos, Sociedad
Anónimalt, por un importe de 6.844.000 pesetas.

Lo que se hace público de acuCrdo con lo esfaM
blecido en el articulo 94. párrafo· 2 de la Ley


