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Se declaran desiertos los lotes que seguidamente se indican por los motivos que asimismo se expresan:

Denominacióti Moti~

Mantenimiento red telefónica No haber superddo la empresa licitadora la fase
de calificación de documentación personal.

Servicio de pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falta de licitadores.
Mantenimiento sistema control horario .. . . . . Falta de licitadores.
Mantenimiento fotocopiadoras «Xerox» Falta de licitadores.
Mantenimiento fotocopiadoras «Canon» Sobrepasar la oierta econormca el importe

máximo de licitación
Mantenimiento fotocopiadoras «Agfa» . . . . . .. Falta de lid.tadores.
Mantenimiento fotocopiadoras «Kodab ... .. No haber superado la empresa licitadora la fase

de calificación de documentación personal.
Mantenimiento fotocopiadoras «Mita» Falta de licitadores.

7. Requisitos especíjicos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Igual que para
documentación.

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

e) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad: 28014 Madrid.

4. Presupuesto base de licitación: Impone total:
10.500.000 pesetas (lote 1: 4.000.000 de pesetas;
lote U: 6.500.000 pesetas). .

5. Garantías: Provisional: 210.000 pesetas (lo
teI: 80.000 pesetas; lote II: 130.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e iqformaciún:

a) Entidad: Area de Cont!".atación (Oficialía
Mayor).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 2.a,

despacho $-13.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
e) Fax: 91-347 52 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde supubli
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996. .

3. Admisión· de variantes: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
sótano.

e) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha:. El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Presidente.
José Manuel Sánchez San MigueL-21.201.
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Empresa: «Maitours, Sociedad Limitada»

Servicio de autobuses ' .

___ 1=
Empresa: ttServicios y Productos Tres, Sociedad Anónima)} +

Mantenimiento fotocopiadoras «Konica» \ 5.476.800

1, .. Empre~a:«O~EEspaña. Sociedad AnónimlU 1

I
Mantenumento fotocopiadoras OCE .'. . <. ······················,··············1

Empresa: «Rendar lberico, Sociedad Anónima» I
IMantenimiento fotocopiadoras «Ricoh» 1,494.800

1

I
Empresa: ((Serm Servidos, Sociedad Limitada» I

Limpie7..a oficina ahnacén de Val.demoro .

Empresa: «Selva Limpieza y Servicios, Sociedad LimitadaJl

I
Limpieza SS.Ce. edificio B , ' ······ .. ··········1 20.457.932
Limpieza SS.CC, edificio A , ,.......................... 44.642.996

I
Empresa: f.-Tormes Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Anonima"

ILimpie7J1 ss'CC~:;:~~~~~e:':';;;~' ~.;,:;;~~ ¿~;;;;,,; .
¡'Vigilancia almacén de Valdemoro ' .

I
Empresa: «Prose, Sociedad Anónima»

V¡gilancia y subalternos SS.CC. . .

Empresa: «Desinsectación Afad,id, Sociedad LimitadOJJ

Desratización y desinsectación SS.CC. y ahnacén de Valdemoro .

Empresa: «Servicios Médicos Preventivos, Sociedad LimitaiÍlD

Servicio médico . .
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Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Alberto Elordi Dentici.-8jHO-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YAIJMENTACION

Resolución de ia Junta de Compras por la que
se -eolH'Oca concurso público para la adju
dicaci6n del suministro de papel de foto~

copiadoras para uso del Departamento, por
el procedimiento ahierto.

Entidad adjudicadora:

a) Org,anismo: Dirección General de Senlcios.
bJ D.:pendenda que trmnita el ::xpeoier.te: ()fj,

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: sllIlliltistro de papel
para fotocopiadoras.

b) Número de unidades a entregar: 6.400 paque
tes de papel ecológico y 11.800 de papel normal,

e) Divísi6n por lotes y número: Lote 1: Papel
ecológico, Lote II: Papel normal.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas pa."1icillates.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento J' forma dé adju
dicación:

a) Tramitación: Nonnal.
b} Procl~dímiento: Abierto.
e) l-<'o::::na: Concurso

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSU~IO

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro
sobre corrección de errores en concurso de
suministros, por procedimiento abierto.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros.

Texto: La Dirección Gerencia de 1~, Ouü,:a Puerta
de Hierro anuncia que habiendo obserwdo dos erro
res en el concurso abierto de sumirustras n.Jtnero
l5/96, se subsana como sigue:

Donde dice: «Presupuesto igual a 51.000.000 de
pesetas», debe decir: «Presupuesto igm;l 40.0nO.ooo
de pesetas...

Donde dice: <, Gamntía provisional (2 ,ür 100)
1.020.000 pesetas», debe decir: ,(Gar:m!j~, r-r\.wisio
na1 (2 rOl' IOO) 800.000 pesetas>'


