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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 
al de finalización de presentaci6n de ofertas. 

e) Hora: Doce treinta. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la.empre· 
sa adjudicataria. 

Madrid, 14 de noviemhre de 1996.-El Secretario 
general, Tomás Rubio de Villanueva.-73.194. 

Resolución de la Secretaría General de Agri
culturayAlimentación por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del se",icio de transporte de 
alumnos, asistentes a cu~os de formación. 
y personal de la Escuela Central de Capa
citación Agraria de San Fernando de Hena
res (Madrid). 

Concurso público para la contratación de la citada 
asistencia, en los siguientes términos: 

l. Entidad adjudicataria: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural. 

c) Número de expediente: 7171.000. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
de alumnos, asistentes a cursos de foÍnración, y 
personal de la Escuela Central de Capacitación 
Agraria de San Fernando de Henares (Madrid). 

c) Lugar de ejecución: En la Escuela Central 
de Capacitación Agraria de San Fernando de Hena· 
res. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). 

d) Plazo de ejecución o fecha ,límite de entrega 
(meses): Doce. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 156.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural. 

b) Domicilio; Paseo de la Castellana. 112. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono; 34717 48. 
e) Telefax: 411 3770. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de fmatización 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dlas 
naturales, a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula III 3.3 del pliego de cláusulas adminis

. trativas particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de 

la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Ruml, en el paseo de la Castellana, 112. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Enlidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 
al de fmalización de presentación de ofertas. 

e) Hora: Doce tremta. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Secretario 
general, Tomás Rubio de Villanueva.-73.195. 

Resolul.:ión de la Secretaría' General de Agri
cultura y Alimentación por la que se convoca 
concuniO, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de la obra de tratamiento 
de suelo de losas de granito y lucernar;os 
e impermeabilización de jardineras en el edi
ficio sito en paseo de la Castellana, 112. 
de Madrid. 

Concurso público para la contratación de la citada 
asistencia, en los siguientes términos: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de ~cultura, Pesca 
y Alimentación, Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dir~ción General de Planificación y Desarrollo 
Rural. 

c) Número de expediente: 6171.079. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de tratamiento 
de suelo de losas de granito y lucernanos e imper
meabilización de jardineras en el edificio sito en 
paseo de la Ca'stellana. 112, 28046 Madrid. 

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana. 
112.28046 Madrid. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses); Noventa días a cQntar desde el día siguiente 
al de comprobación de replanteo. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 118.453 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 347 17 48. 
e) Telefax: 411 37 70. 
n .Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior al de finalización 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

8. Presentación de ofertas q de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dlas 
naturales a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula m.3.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registrb General de 
la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural, en el paseo de la Castellana, 112. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Agriculhlra Pesca y 
Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
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d) Fecha: El primer miércoles ·hábil siguiente 
al de finalización de presentación de ofertas. 

e) Hora: Doce treinta. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria. 

Madrid, 18 de' noviembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996).-EI Secretario general. Car
los Díaz Eimir.-74.526. 

Resolución de la Secretaría General de Agri· 
cultura y Alimentación por la que se cOnl'oca 
concurso, por el procedimiento abierto. para 
la contratación del se",icio de limpieza y 
cocina de la Escuela Central de Capacita
ción Agrar;a de San Fernando de Henares 
de Madrid. 

Concurso público para la contratación de la citada 
asistencia, en los siguientes términos: 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural. 

c) Número de expediente: 6171.004. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
y cocina en la Escuela Central de Capacitación Agra
ria de San Fernando de Henares. 

c) Lugar de ejecución: En la Escuela Central 
de Capacitación Agraria de San Fernando de Hena
res, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 431.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112. 
c) Localidad y códigb postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 347 17 48. 
e) Telefax: 411 37 70. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de finalización 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Categoria A, grupo 111, subgru
po 6. 

8. Pre~entación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar del siguiente al de la/publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar; La exigida en 
la cláusula 111.3.3 del pliego de cláusulas admitús
trativas particulares . 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural, en el paseo de la Castellana, 1 12. 

9. Apertura de las 'ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 3 y 5. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 
al de fmalización de presentación de ofertas. 

e) Hora: Doce treinta. 

11. Gastos de anuncios: Por €uenta de la empre
sa adjudicataria. 

, Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996):-EI Jefe del Gabinete del 
Subsecretario. Alberto Romero de la Fuen
te.-74.527. 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios por la que se convoca, por el sistema 
de concurso, por el procedimiento abierto, 
la contratación de los se",icios de limpieza 
de locales y mobiliario de las dependencias 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) durante el año 1997. 

Se anuncia concurso por el procedimiento abierto. 
para la contratación de los servicios de limpieza 
de locales y mobiliario de las dependencias de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 
durante el año 1997, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

l. Se establece como presupuesto máximo de 
licitación para este concurso el de 3.200.000 pesetas. 

2. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de condiciones técnicas para este con
curso se encuentran a disposición de los interesados 
en el Negociado de Infonnación de la Secretaría 
General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
hasta el día anterior al de la licitaeión, en unión 
de los demás doeumentos que obran en el expe
diente. 

3. La garantía provisional exigida a los ticita
dores, asciende a la cantidad de 64.000 pesetas. 

4. La proposición económica, cuyo modelo se 
encuentra adjunto al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, habrá de seF presentada JUnto 
con el resto de la documentación solicitada. en el 
Registro de la Entidad, ealle Miguel Ángel. núme
ro 23, quinta planta, de Madrid. antes de las doce 
horas de la fecha en que se cumplan veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del EstadO)). 

5. La apertura de plicas tendrá lugar en la sede 
de la Entidad, a las once horas del día 8 de enero 
de 1997. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director, 
Vicente Forteza del Rey Morales.-74.463. 

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) por la que se convoca, 
por el sistema de concurso por el procedi
miento abierto, la contratación de una cam
paña de publicidad de los Seguros Agrarios 
1997. 

Se anuncia concurso para la contratación de una 
campaña de publicidad de los Seguros Agrarios 
1997, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se establece como presupuesto máximo 
de licitación para este concurso el de 52.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de técnicas para este concurso, se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Negociado de Infonnación de la Secretaria General 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, hasta 
el dia anterior al de la licitación. en unión de los 
demás documentos que obran en el expediente. 

Tercera.-La garantía provisional exigida a los lici* 
tadores, asciende a la cantidad de 1.040.000 pesetas. 

Cuarta.-La proposición económica, cuyo modelo 
se encuentra adjunto al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, habrá de ser presentada jun
to con el resto de la documentación solicitada (so
bres 1, 2 Y 3), en el Registro de la Entidad, calle 
Miguel Ángel,.número 23, quinta planta de Madrid, 
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antes de las doce horas de la fecha en que se cumplau. 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien* 
te al de la publicación del presente anuncio en el 
11Boletin Oficial del Estado». 

Quinta.-La apertura de plicas tendrá lugar en la 
sede de la entidad. a las doce horas. del día 8 de 
enero de 1997. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-74.462. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia concurso~ pro
cedimiento 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: 
Suministro e instalación de un pórtico articulado 
y trabajos de mejora de la maniobra para el tomo 
con la roseta del C. T. D. en el buque oceanográfico 
«Cornide de Saavedra¡¡. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 10.484.892 pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 209.698 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el 11Boletín Oficial del 
Estado», y tenninará a las trece horas del día 8 
de enero de 1997. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
dol de Oceanografia, avenida de Brasil, número 31, 
28020 Madrid. desde las diez a las trece horas, 
durante el plaro de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia, avenida de Brasil 31, 28020 Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del enVío. en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegraJ¡la en el mismo día. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas ,Particulares. En el so
bre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente firmadas. 

Clasificación exigida: No se exige. 
Apertura de las proposiciones: Se realizará por 

la Mesa de Contratación, el día 10 de enero de 
1997, a partir de las nueve treinta horas •. en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia, ave
nida de Brasil. número 31. Madrid 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
en funciones, Alvaro Femández García.-74.516. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia 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 del servicio de mantenimiento de mate
rial científica para el Instituto Español de Ocea
nografia, durante 1997. 

Precio licitación: El importe máximo de licitación 
asciende a 8.600.000 pesetas, IV A incluido. de 
acuerdo con el siguiente detalle de Jotes: 

Lote 1: Espectrofotómetros, cámaras de grafito, 
generadores y analizadores de hidrocarburos. espec
trofluorimetros. cromatógrafos, 6.500.000 pesetas. 

Lote 2: Lupas. 2.100.000 pesetas. 
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Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 
del lote o lotes a que se licite. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». y terminará a las trece horas del día 8 
de enero de 1997. 

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. número 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. 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 dia. 

Documentación a presentar por los liciladores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pHego 
de cláusulas administrativas particulares. En el so
bre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente finnadas. 

Clasificación eXigida: No se exige. 
Apertura de las proposiciones: Se realizará por 

la Mesa de Contratación, el día 10 de enero de 
1997, a partir de las nueve treinta horas, en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia, ave
nida de Brasil, número 31, Madrid 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de noviembre de i996.-EI Secretario 
general., Diego Valle Aguilar.-74.514. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto. para el se",icio de trans
porte de personal del Laboratorio Arbitral
Agroalimentario~ Madrid y del INSPV 
durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Dirección General de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 
cialía Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio.de transporte 
para el traslado de personal del Laboratorio Ami
tral-Agroalimentario. Madrid y del INSPV. 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo: 2.800.000 pesetas (lVA incluido). 

5. Garantías: Provisional, 56.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, 2.a planta, 

despacho S- 17. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 91/3475663. 
e) Telefax: 91/3475277. 
O Fecha lirrute de obten Clan de documentos e 

información: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Ninguna. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece días natural~s a partir del siguiente al de 


