
18962

Esta Secretaria General Técnica ha acordado
hacer pública la Resolución por la que se adjudica
el siguiente contrato:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria General Técnica del
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General de Estadística.

e) Número de expediente: 6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Tratamiento de la

información y obtención de resultados del panel.
territorial y trabajos complementarios para su mejo
ra y ampliación.

e) Anuncio de licitación en «Boletín Oficial del
Estado» número 117. de 14 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
10.450.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Ordenación del Territorio y Pro-

yectos,· Sociedad Anónimm, (OTYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.860.000 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Secretario
general técnico. Manuel Gonzalo.-61.855.

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se anuncia concurso
para la vigilancia y seguridad de la Reserva
Marina de las Islas Columbretes.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el· expediente:
Dirección General de Recursos Pesqueros (en 10
sucesivo DGRP).

e) Número de expediente: 960126.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: VIgilancia y seguridad
de la Reserva Marina de las Islas Columbretes.

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: En la Reserva Marina
de las Islas Columbretes.

d) Plazo de ejecución: Dos meses, noviembre
y diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: DGRP.
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid. :28006.
d) Teléfono: 402 50 OO.
e) Telefax: 402 0212.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Seis días antes de la conclusión del
periodo de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir de la fecha de publi-

Sábado 5 octubre 1996

cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado..

b) Documentación a presentar: La que se detaUa
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad:.MAPA.
2.0 Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1.
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Plazo durante· el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e)- Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles síguiente a la

fecha de terminación del periodo de licitación.
e) Hora: Doce.

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

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

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director
general de Recursos Pesqueros, José Ramón Bra
ñano Femández.-61.898.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la ejecución de la
«Asistencia técnica para la determinación
de las estadísticas nacionales y regionales
de producción y consumo de fertilizantes en
el período octubre 1995 a septiembre 1996».

Entidad adjudícadora: Secretaria General Técnica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dependencia que tramita el expediente: Subdirec
ción General de Estadística.

Objeto del contrato: Recopilación de datos del
periodo octubre 1995 a septiembre 1996, según tipos
de fertilizantes, en los aspectos de producción, impor
tación. transformación y existencias en fábricas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~

ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.
Presupuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 70.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:

Durante· el plazo de presentación de las ofertas en
la Subdirección General de Estadística. Paseo Infan
ta Isabel, número 1, La planta. 28071 Madrid. Telé
fono 347 5139.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre
sentación: Veintiséis días naturales desde· el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado». Documentación a
presentar: La especificada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. Lugar de presentación:
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación.

Apertura de las ofertas: El, primer miércoles
siguiente desde la fmatización del plazo de presen
tación de ofertas. Entidad: Junta de Compras del
Ministerio. constituida en Mesa de Contratación.
Paseo de Infanta Isabel, número 1, Madrid. Hora:
Doce treinta.

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario. "

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Subse
cretario. Nicolás López· de Coca Fernández Valen·
cia.-61.854.
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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano BlesQ), de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1996-0-090: Suministro de equipo
espectrofotómetro de masas y de un refractómetro.

Presupuesto: 12.314.000 pesetas.

Concurso 1996·0-091: Suministro de cortinas y
camas.

Presupuesto: 6.416.435 pesetas.

La garantia provisional de estos concursos es del
2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco. 15. 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 4 de noviembre
de 1996, o de las veinticuatro horas si se envían
por correo, en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 15 de noviembre de 1996, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica. .

Zaragoza. 2 de octubre de 1996.-EI Director
gerente, Víctor Sanz Martinez.-61.948.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital ((Miguel Servet» por la que se convocan
concursos de suministros.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
dm) número 226, de fecha 18 de septiembre de
1996, se transcribe a continuación la oportuna rec·
tificación:

El plazo de presentación de proposiciones finaliza
el 25 de octubre de 1996. para los concursos
lHMS/97, 2HMS/97, 3HMS/97, 4HMS/97 y
6HMS/97.

zaragoza, 24 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente (en funciones). Javier Cane11as
Anoz.-6 1.89 1.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas pOr la
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de acondicionamiento de cauces en
torren'tes en los ténninos municipales de
Pollensa y Alcudia (Baleares). Clave:
11.491.191/1111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

e) Número de expediente: Clave: 11.491.192/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras a ejecutar en
el torrente Son March, cajeros y dos saltos; torrente
L'Almadraba, obras de fábrica, encauzamiento y
acondicionamiento de tierras; torrente Aucanada,


