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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes. '

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio:-Paseo Infanta Isabel 1.
e) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envio de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado~. .

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Ministro. por
delegación (Orden de 14de marzo de 1995, «Boletin
Oficial del Estado» número 65), el Secretario gene
ral. José Larra Rua.-30.971.

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de combustible
al buq,ue oceanognífico «Comide de Saave
dra».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General de Pesca Marltirna (en lo suce
sivoSGPM).

c) Número de expediente: 9600056.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com
bustible de la clase gasóleo B o marino al buque
oceanográfico «Cornide de Saavedra».

b) Número de unidades a entregar: Los litros
que necesite el buque durante la vigencia del con
trato.

c) División por lotes y números: El contrato
constituye un único lote.

d) Lugar de entrega: El puerto que, en cada
momento, designe la SGPM, sin limite geográfico
alguno.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
contrato se fua en un afio.

El plazo máximo para la entrega del combustible
será de cuarenta y ocho horas. desde el momento
de la petición,

3. Tramitación. procedimiento y forma de aclju-
djcación:

a) Tramit3dón~Ordinaria.
b) Procedi."niento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MAPA - SGPM.
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset. 57.
c) Localidad y código POstal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 50 OO.
e) Telefax: 402 0212.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 24 de junio de 1996.

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

a) Fecha .limite de presentación: 24 de junio
de 1996.

Martes 21 mayo 1996

b) Documentación a presentar: La Que se det.:l"a
en la cláusula 3.3 del pliego de las administratiws
particulares.

e) Lugar de presentación:

1 Entidad: MAPA.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l.
3 Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obfl-
gado a mantener: su oferta (concurso): Tres mese~.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

9. Otras informaciones: No obstante 10 expuesto
en el punto anterior. si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envio de proposiciones ¡X'.!

correo, lo haria saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente ahuncio en el «Boletin Oficial
del Estadoll

11. Fecha á: envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidu,df?s Europeas»: 3 de mayo de 1996.

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Ministro, por
delegación (Orden de 14 de marzo de 1995, «BoleHn
Oficial del Estadoll número 65), el Secretario gene.·
ral. José Loira Rua.-30.985.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de las obras
precisas para la instalación del centro de
procesos de datos en la nueva sede del Bole
tín OfICial del Estado de la avenida de Mano
teras, 54, de Madrid.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area

de Gestión y conservación del Patrimonio.
e) Número de expediente: P·96/143.

11. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras precisas para

la instalación del centro de procesos de datos en
la nueva sede del Boletin Oficial del Estado de la
avenida de Manoteras, 54. de Madrid.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del EstadQ)~: «Bo·
letin Oficial del Estado» numero 82, de 4 de abril
de 1996.

nI. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación.. Importe total.
29.913.212 pesetas.

V. Adjudicación..

a) Fecha: 29 de abril de 1996.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie

dad Anónima».

9621

e) Nacionalidad: Española.
d) 1m_porte de adjudicación: 26.263.800 pesetas.

Madri1, 17 de mayo de 1996.-El Director gene-
raL Jo56 Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-32.506-E.

Resoludón del Patrimonio Nacional por la que
se lmuncÚl licitación para la adjudicación
del.contrato .de suministros que se detalla.

1. Entidad a4iudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Adquisición de plantas
para reposición en jardines del Canlpo del Moro.
Patronatos, Delegaciones de El Pardo, El Escorial
y La Gral\ia de San Ildefonso (PHASJ 51196).

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre
de 199{"

3. Tramitación. procedimiento yforma de adju
r!looción: Conforme al Reglamento del Patrimonio
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/ 1987 (ar

. ticulos 60.2 y 62).
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

13.757.921 pesetas.
5. Garantías.. Defmitiva. 550.317 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
~ catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real. calle Bailén, sin
Húmero, 28071 Madrid, teléfonos .559 74 04 Y
54753 50, extensión 231; fax 548 26 91. durante
el periodo de presentación de proposici('n~s.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
generales para contratar con la Administración.

8. Presentación de las ofertas.. El plazo para la
presentación de propOsiciones, en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional, terminará el día 10
de junio de 1996.

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados y lacrados, conteniendo el pri·
mero la proposición económica, formulada tonfor
me al modelo anexo al pliego de cláusulas admi
ni:itrativas particulares (sobre A), y el segundo la
documentación requerida en el citado pliego, según
las circunstancias de cada licitador (sobre B). En
ambos se indicará la denominación del contrato
al que se licita. la fecha de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» de este anuncio y el nombre
de la empresa proponente.

9. Apertura de ofertas: El dia 14 de junio
de 1996, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 29 de abril de 1996.- P. D. (Acuerdo
d_:" '20 de febrero de 1996), el Comejero Gerente
del Patrimonio Nacional, Julio de la Guardia Gar·
eia.-30.505.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncÚlconcurso para el sumi
nistro de elementos de vidrio a fabricar para
cerramiento y cubrición en el edificio del
f(Palacio de Cristal» de Madrid.

La Mesa de Contratación del Mini~terio de Cul
tura convoca concurso para el suministro antes
citado.

Presupuesto de licitación: 26.020.076 pesetas. No
se admiten variantes a la oferta económica. apartado
8.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 520.402 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según ftgUI'a en el punto 8.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1.


