
Entidad: MAPA.
Domicilio: Paseo de Infanta Isabel. l.
Localidad: Madrid.

20240

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General de Pesca Marítima (en lo suce
sivo SGPM).

c) Número de expediente: 960120.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de un
infonne de evaluación intermedia del programa
comunitario para las intervenciones estructurales en
el sector de la pesca, la acuicultura y la transfor
mación y la comercialización de sus productos en
las regiones españolas fuera de objetivo número
1-1994-1999.

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

e) Lugar de ejecución: Secretaria General de
Pesca Marítima.

d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la frrma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias.· Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SGPM.
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 50 OO.
e) Telefax: 402 02 12.
f) F.echa límite de obtención de documentos e

infonnación: Seis días antes de la conclusi6n del
periodo de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to dia natural contado a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estadm'.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las 3<jministrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

\. Entidad: MAPA.
2. Domicilio: Paseo 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 (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de fas ofertas:

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

fecha de terminación del penodo 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 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».

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Samuel Jesús Suárez Casado.-64.385.

Miércoles 23 octubre 1996

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima po.,. la que se anuncia concurso

, para la elaboración de un informe de eva
luación intermedia del"programa operatiwJ
para las intervenciones estru<:turales en el
sector de la pesca, la acuicultura y la trans
formación y la comercialización de sus pro
ductos en las regiones españolas de objetiwJ
número 1-1994-1999,

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima (en 10 suce
sivo SGPM).

c) Número de expediente: 960119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de Wl
informe de evaluación intermedia del programa ope
rativo para las intervenciones estructurales en el sec
tor de la pesca. la acuicultura y la transformación
y la comercialización de sus productos en las regio
nes españolas de objetivo número 1-1994-1999.

b) División por lotes y números: El contrato
constituye ,un úruco lote.

e) Lugar de ejecución: Secretaría General de
Pesca Marítima.

d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma
del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinúento: 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: SGPM.
b) Domicilio: Calle Jusé Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 50 OO.
e) Telefax: 402 02 12.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de la conclusión del
período de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to dia natural contado a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado•.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: MAPA.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 2807\.

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

e) Admisión de variantes (concurso): N o se
admiten.

8. Apertura de las ofertas:

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

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

9, Otras informaclones.- No obstant~ 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
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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•.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Samuel Jesús Suárez Casado.-64.386.

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas y Mercados Pesqueros por la que se
anuncia concurso para el suministro de
vallas anunciadoras de la rese11'a marina de
Cabo de Palm'-islas Hormigas.

\. Entidad a4iudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Estructuras y Mercados Pes
queros (en lo sucesivo DGEMP).

c) Número de expediente: 960127.

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Suministro de vallas
anunciadoras de la Reserva Marina de Cabo de
Palos-Islas Hormigas.

b) Número de unidades a entregar: 10 villas
dobles y 4 bandejas más para reposiciones.

e) División por lotes y números: EL contrato
constituye un único lote.

d) Lugar de entrega: En cada uno de los pWltos
indicados en el pliego de prescripciones técnicas,
situados en las provincias de Murcia. Alicante y
Almeria.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
contrato será de dos meses, contando a partir de
la fecha del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Ordmaria.
b) Procedinúento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación' Importe total:
3.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de ducumentación 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 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de la conclusión del
período de licitación.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to día natural, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

\. Entidad: MAPA.
2. Domicilio: Paseo 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 oferlas:

a)
b)
c)


