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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Subsecretario,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-65.071.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Fonna: Restringido.

Resolución del Centro de lnJ'estigaciones
Sociológicas por la que se convoca concurso
de servicios.

Resolución del Cpmplejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convoca concurso
de seIVicios.

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

5. Garantías: Provisional: Cláusula 4.6.1 del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló·
gicas.

b) Domicilio: Montalbán. número 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 580 76 OO.
e) Telefax: 580 76 19.

7. Presentación de 'as solicitudes de participa
ción.

a) Fecha limite de presentación: Decimocuarto
día a partir del siguiente al de la publicación· de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La consignada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

I.a Entidad: Centro de Investigac~ones Socioló·
gicas.

2.a Domicilio: Montalbán, número 8.
3.a Localidad y código,postal: Madrid 28014.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

b) Domicilio: Montalbán, número 8.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha: VIgésimo sexto día, a contar desde

el envio de las invitaciones.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 370/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 370/96. Manteni
miento de equipos de detección y extinción de incen·
dios del complejo hospitalario Móstoles·Alcorcón.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Móstoles y Alcorcón.
d) Plaio de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma deadju·
dicación:

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Madrid, 17 de octubre de 1996.-La Presidenta,
Pilar del Castillo Vera.-65.261.

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

4. Presupuesto base de licitación: 370/96.
Importe total, 3.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 ,del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documl!ntación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle Rio Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 624 30 14.
e) Telefax: 624 32 46.

1, salón de

Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Compras.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel,

9.

a)
b)

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grabación, verifica
ción y validación de los sondeos a realizar por el
Centro de Investigaciones Sociológicas.

b) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Hasta el 15 de diciembre de 1997.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diatio Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 1996.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

5. Garantías: Provisional, 2.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, segunda

planta, despacho S-l 7.
e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 347 56 63.
e) Telefax: (91) 347 52 77.
i) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día limite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lIl, subgrupo 6, cate
garla D.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socil?
lógicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 1/227/97

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público, poI' el proce
dimiento abierto, para el servicio de limpieza
en edificios ylocales del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación ubicados en
Madrid, durante 1997.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del CtJncurso
para la comprobación de los trabajos de cam·
po del Registro Oleícola Español en 44 tér
minos municipales de la provincia de Jaén.

Con fecha 25 de septiembre de 1996, esta Sub·
secretaria ha aprobado la propuesta elevada por la
Mesa de Contratación, adjudicando el concurso con
vocado el 30 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estadm número 196, de fecha 14 de agosto),
para la comprobación de los trabajos de campo
del Registro Oleícola Español en cuarenta y cuatro
términos municipales de la provincia de Jaén, a
la empresa «Prointec, Sociedad Anónima:., por un
importe de 27.090.000 pesetas.

Lo que hace público para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley 13/1995 de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de Q;Ctubre de 1996.-El Subsecretario,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-62.149-E.

Resolución de la Subsecretaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
para la realización de cursos de formación
de los diversos agenteS' que inte""ienen en
el proceso de producción de aceite de oliva.

Con fccha 25 de septiembre de 1996. esta Sub~

secretaria ha aprobado .la propuesta elevada por la
Mesa de Contratación, adjudicando el concurso con·
vocado el 30 de julio de 1996 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 196, de fecha 14 de agosto),
para la realización de cursos de fonnaci6n de los
diversos agentes que intervienen en el proceso de
producción de aceite de oliva, a la empresa «Tec·
nologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima»
(lRAGSATEC), por importe de 100.630.000 pese
tas.

Lo que hace público para dar cumplinlicnto a
lo dispuesto en la Ley 13/1995 de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Subsecretario,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.--62. I 53-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios y locales del Ministerio de Agricultura.,
Pesca y Alimentación con sede en Madrid.

b) Plazo de ejecución: 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) PrCicedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 110.000.000 de pesetas (NA incluido).


