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horas hábiles de oficina y durante el plazo de admi
sión de proposiciones.

Fianza provISional: Dirección General de Con
servación de la Naturaleza, 103.866 pesetas.

Clasificación exigida: No se exige.
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
Anexan.

Presentación de proposiciones: Los ofertantes
deberán presentar la documentación exigida en los
pliegos. junto con la proposición económica,. en el
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación (paseo de Infanta Isabel. número
1, 28014 Madrid), donde también podrán remitirse
por correo, según los requisitos exigidos en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, en horas hábiles de oficina y dentro
del plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación: Veintiséis dias naturales
siguientes a la publicación en el «Boletln Oficial
del Estado». fecha en que quedará cerrado el plazo
de admisión de ofertas a bis trece horas del dia
referido.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos del Ministerio de Agrieu1tura, Pesca y Ali
mentación (en Madrid, paseo de Infanta Isabel. l.
planta 1). mediante acto público, a las doce horas
del primer miércoles hábil siguiente al día de la
tenninación del plazo de presentación de las ofertas.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de I996.-EI Director general,
Fernando Estirado.-61.955.

Resolución de la Dirección General de Con
se11'tlción de la Naturaleza por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, mediante asistencia técnica para la
contratación del trabajo «Valoración y aná
lisis de los gastos de conse11'tleión de los
espacios naturales, como etapa previa al
desarrollo del artículo 6.1 de la Directiva
Hábitats».

Las caracteristicas del concurso son las siguientes:

Objeto.: La contratación de una asistencia técnica
para la realización del trabajo «Valoración y análisis
de los gastos de conservación de los espacios natu
rales como etapa previa al desarrollo del artieu10
6.1 de la Directiva Hábitats».

Presupuesto de licitación: Máximo estimativo de
5.123.140 pesetas. incluido NA

Examen de documentos: El pliego de prescrip
ciones técnicas y el de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentran a disposición de los mte-
resados en el Registro General de la Dirección Gene~

ral de Conservación -de la Naturaleza, Gran Via
de San Francisco. número 4. 28005 Madrid. en
horas hábiles de oficina y durante el plazo de admi·
sión de proposiciones.

Fianza provisional: Dirección General de Con
servación de la Naturaleza. 102.463 pesetas.

Clasificación exigida: No se exige.
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
Anexo III.

Presentación de proposiciones; Los ofertantes
deberán presentar la documentación exigida en los
pliegos. junto con la proposición económica, en el
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes·
ca y Alimentación (paseo de Infanta Isabel. número
1, 28014 Madrid). donde también podrán remitirse
por correo, según los requisitos exigidos en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. en horas hábiles de oficina y dentro
del plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación: Veintiséis dias naturales
siguientes a la publicación en el «Boletln Oficial
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo
de admisión de ofertas, a las trece horas del dia
referido.

Viernes 11 octubre 1996

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación (en Madrid. paseo de Infanta Isabel, l.
planta 1), mediante acto público. a las doce horas
del primer miércoles hábil siguiente al día de la
tenninación del plazo de presentación de 'las ofertas.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid. 26 de abril de 1996.-El Director general.
Fernando Estirado.-61.975.

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se anuncia concurso
para el suministro e instalación de un sis
tema contraincendios y de órdenes generales
con destino alpatrullero «Chilreu».

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 lo
sucesivo DGRP).

e) Número de expediente: 960122.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación completa de un sistema contraincendios y
otro de órdenes internas a instalar en el patrnllero
«Chilreu».

b) Número de unidades a entregar: Una unidad
de cada uno de los sistemas citados.

c) Divisiónpor lotes y números:

1.° Sistema contraincendios (CI).
2.° Sistema de órdenes internas (IMC).

d) Lugar de entrega: Será a bordo del patrullero
«Chilreu», en las dependencias del Arsenal Militar
de Marina en El Ferrol.

e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.000.000 de pesetas, desglosados de la siguiente
forma:

Lote 1.0 Sistema contraincendios: 27.500.000
pesetas.

Lote 2.° Sistema de órdenes general.es:
5.500.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional. a la totalidad del con
curso: 660.000 pesetas:

Lote 1.0 Sistema contraincendios: 550.000 pe
setas.

Lote 2,° Sistema de órdenes generales: 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: 402.50.00.
e) Telefax: 402.02.12.
-O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Seis dias antes de la conclusión del
periodo de licitación.

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

--_._------

19481

La Entidad: MAPA
2.8 Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, l.
3." 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 las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, ~.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre.
e) Hora: Doce.

9. Otras itiformaciones: No obstante lo expuesto
en el punto anterior. si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envio de proposiciones por
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 anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

11. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de septiembre.

Madrid. 19 de septiembre de 1996.-El Director
general. José Ramón Barañano Fernández.-62.041.

Resolución del Instituto Español de Oceano
gra/ia 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:
Realización de los trabajos relativos a la consultoria
y asistencia de observadores a bordo de buques pes
queros y apoyo técnico oceanográfico. durante 1997.

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 96.000.000 de pesetas (IVA inclui
do).

Fianza provisional; 1.920.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». y tenninará a las trece horas del dia 15
de noviembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil. 31, 28020
Madrid. desde las diez a 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 31. 28020
Madrid.

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

Documentación 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 fumadas.

Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 4. cate
gorla C.

Publicación en el ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Con fecha 17 de enero de 1996,
se, envió al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el aviso de la publicación de esta convocatoria,
y con fecha 1 de octubre se remite el anuncio del
presente concurso para su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 19 de noviembre de 1996,
a partir de las once horas, en la Sede Central del


