23532
5.
6.

Garantía provisional: 330.000 pesetas.
Obtención de documentación: Servicio de·
Contratación, despacho 501, edificio C. paseo de
la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos
. 597 51 29 Y59751 24.
Fecha llrnite para efectuar la solicitud de documentaci6n: 20 de diciembre de 1996.
7. Requisitos del contratista: Clasificación, grupo 11I, subgrupo 2, categoria A.
8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre~
sentaci6n: 20 de diciembre de 1996, hasta las doce
horas.
Documentación a presentar: La indicada en' el
pliego de c1áusulasadministrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Servicio de Coqtratación citado anterionnente.
Piazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
El envío, en su caso, de las proposi.yiones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el articulo lOO del
Reglamento General de Contrataci6n del Estado.
El telex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora llrnite fuadas
en este anuncio para la recepci6n de ofertas y deberá
incluir el número ~e certificado del enVÍo hecho
por correo.
9. Apenura de las ofertas: Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de proyecciones, planta baja, el día 9 de enero de 1997,
a las diez horas.
10. Otras informaciones: Por resoluciónministerial ha sido declarado de urgencia la tramitaci6n
del expediente.
11. Gastos de anuncio.- El pago del anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Presidente,
Luis Padial Martin.-76.963.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Suhdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de lavandería del
Mini<terio de Fomento, sito en el paseo de
la Castellana, número 67, de 1 de enero
a 31 de diciemhre de 1997, por el sistema
ahierto de concurso.
1. Organismo.. Subdirecci6n General de Administración y Gestión Financiera. paseo de la Cag..
tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 597 SI 29
y 597 51 24. Expediente: 97/9B.
2. Objeto del contrato.- Servicio de lavanderla
del Ministerio de Fomento, sito en paseo de la Castellana, número 67, de I de enero a 31 de diciembre
de 1997. El plazo efectivo del contrato comenzará
a partir del dia siguiente al de la fecha de la lirma
delinismo.
3. Modalidad de adjudicación.- Procedinúento
abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licitación.- 2.483.673
pesetas.
5. Garantía provisional.- 49.673 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicio de
Contratación, despacho SO 1, edificio C, paseo de
la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos
597 51 29·597 51 24. Fecha llrnite para efectuar
la solicitud de documentaci6n: 20 de diciembre
de 1996.
7. Requisitos contratista: Clasificación: Grupo
111, subgrupo 8, categoria A.
8. Presentación de ofertas: Fecha limite de presentaci6n: 20 de diciembre de 1996, hasta las doce
horas.
Documentaci6n a presentar. La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentaci6n: En el Servicio de Contratación citado anteriormente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisi6n de variantes: No se admiten variantes.
El enVÍo, en su caso,. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad .con lo dispuesto en el articulo lOO del

Sábado 7 diciembre 1996
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha .y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.
9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen..
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de proyecciones, planta baja, el dia 9 de enero de 1997,
a las diez horas.
10. Otras informaciones: Por Resolución ministerial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.
11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Luis Padial Martin.-76.957.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Suhdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia en la Demarcación tk Carreteras
del Ministerio de Fomento, sito en cal/e Jose·
fa Valcárcel, número 11, en Madrid, de 1
de enero a 31 tk diciembre de 1997, por
el sistema ahierto de concurso.
1. Organismo, Subdirecci6n General de Admi·
nistración y Gestión Financiera, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 597 SI 29
y 597 51 24.
Expediente: 97/14B.
2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad y
vigilancia en la Demarcación de Carreteras del
Ministerio de Fomento, sito en calle Josefa Valcárcel, número 11, de Madrid, de I de enero a
31 de diciembre de 1997.
El plazo efectivo del contrato comenzará a partir
del dia siguiente al de la fecha de la fmna del mismo.
3. Modalidad de adjudicación.- Procedimiento
abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licilación: 10.600.000
pesetas.
5. Garantía provisional: 212.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicio de
Contratación, despacho 501, edificio C, paseo d~
la Castellana, 67, 28071 Madrid. teléfonos
597 51 29 y 597 51 24.
Fecha limite para efectuar la sollcitud de documentaci6n: 20 de diciembre de·1996.
7. Requisitos del contratista: Clasificación. grupo III. subgrupo 2, categoria A.
8. Presentación de ofertas: Fecha limite de presentaci6n: 20 de diciembre de 1996, hasta las doce
horas.
Documentaci6n a presentar. La indicada en el
pliego de cl~usulas administrativas particulares.
Lugar de presentaci6n: En el Servicio de Contratación citado anteriormente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisi6n de variantes: No se admiten variantes.
El envlo, en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha direcci6n deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el articulo lOO del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cutÍlará dentro de la fecha y hora llrnite fUadas
en este anuncio para la recepci6n de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envlo hecho
por correo.
9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de proyecciones, planta baja, el dia 9 de enero de 1997,
a las diez horas.
10. Otras informaciones: Por resolución ministerial ha sido declarado de urgencia la tramitaci6n
del expediente..
11. Gastos de anuncio.. El pago del anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Luis Padial Martin.-76.968.

BOE núm. 2:95
Resolución de la Mesa de Contratación de la
Suhdirección General de Administración y
Gestión Financiero por la que se anuncia
la contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la sede
de la Dirección Provincial en Barce/ona del
Ministerio de Fomento, período entre el 1
de enero y 31 de diciemhre de 1997, por
el sistenla abierto de concurso.
1.
Organismo: Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera, paseo de la
Castellana, 67, 2807 I Madrid. Teléfonos:
59751 29 y 597 51 24.
Expediente: 97/26C.
2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial en Barcelona del, Ministerio de
Fomento. periodo entre el I de enero y 31 de diciembrede 1997.
El plazo efectivo del contrato comenzará a paltir
del dia siguiente al de la fecha de la fmna del mismo.
3. Modalidad de adjudicación.- Procedimiento
abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licitación.- 17.600.000
pesetas.
5. Garantia provisional: 352.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Servicio de
Contrataci6n, despacho 501, edificio C, paseo de
la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos
597 51 29 y 597 51 24.
Fecha limite para efectuar la solicitud de docu·
mentaci6n: 23 de diciembre de 1996.
7. Requisitos del contratista: Clasificación, grupo I1I, subgrupo 5, categoria A.
8. Presentación de ofertas: Fecha límite de presentaci6n: 23 de diciembre de 1996, hasta las doce
horas.
Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentaci6n: En el Servicio de Contratación citado anterionnente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
El envío, en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
formidad con lo dispuesto en el artículo lOO del
Reglamento General de Contrataci6n del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora llrnite lijadas
en este anuncio para la recepci6n de ofertas y deberá
incluir el. número de certificado del enVÍo hecho
por correo.
9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de proyecciones, planta baja, el dia 10 de enero de 1997,
a las diez horas.
10. Otras informadofles: Por resolución ministerial ha sido declarado de urgencia la tramitaci6n
del expediente.
11. GaSIOS de anuncio.- El pago del anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Presidente,
Luis Padial Martin.-76.969.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Resolución tk la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesque1TJS por la que se
hace púhlica la adjudicación de una embarcación rígida cahinada.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n.

