
BOE núm. 115

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación en resultado de dicha califi
cación, a fm de que los licitadores afectados conoz
can y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documen
tación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia que se señale en anuncio
publicado en el tablón de esta Dirección Provincial
avenida de Castilla, 23, de Palencia.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación defmítiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial.

Palencia. 3 de _mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Valentín Femández Femández.-30.791.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para el suministro de la
uniformídad del personalfuncionario y labo
ral.

1. El1li(j,.:;d adjudicadora: Ministerio de Trabajo
y Asuntos 'Sociales, Oficialía _Mayor, Servicio de
Obras y Sunainistros, calle José Abascal; 39, 28003
Madrid.

2. Descripción del objeto: Suministro de unifor
midad para el personal funcionario y laboral para
1996. División por lotes:

Lote 1: Ropa de verano e invierno:
3.921.145 pesetas.

Lote 2: Calzado: 1.578.739 pesetas.
Lote 3: Vestuario: 2.116.792 pesetas.

Lugar de entrega: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, calle José Abascal, 39, Madrid.

Plazo de entrega: Tres meses. ..

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuesto de licitación: 7.622.676 pesetas
5. Garantía provisional: 152.454 pesetas.
6. Obtención de información y documentación:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Servicio
de Obras y Suministros, despacho 226. Teléfo
no 347 72 41. Fax 347 70 34. Fecha limite de
obtención de documentación: Hasta el día 6 de junio
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: La fecha limite
de presentación será el día 6 de junio de 1996.

La documentación a presentar será la especificada
en la cláusula 4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación: Registro ]eneraJ del
Ministerio de Trabajo y Aslintos Socia~s. calle José
Abascal, 39, 28003 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador esUll"á obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.se admitirán variantes.
9. Apertura de las ofertas: El día 19 de junio

de 1996, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. sala de juntas, ~egunda planta, calle José
Abascal, 39, Madrid.

10. Gastos de anuncio: Serán- por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque
GÓmez.-30.774.

Sábado -·11 mayo _1996

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, con
trámite de urgencia, para la contratación
del suministro de alimentos con destino al
Plan 1996 de Ayuda a los Necesitados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 104/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de embu
tidos crudos curados, variedades salchichón y cho
rizo.

b) Número de unidades a entregar: Hasta un
importe máximo de -unidades cuyo valor no supere
750.000.000 de pesetas.

c) División por lotes y número: Mínimo de lici
tación, -150.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: 52 Oficin¡;¡s Territoriales
de la Cruz Roja Española.
, e) Plazo de entrega: Del 11 al 26 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitácion: Importe total,
750.000.000 de pesetas por suministro más gasto
de transporte.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria
(Area de Contratación y Régimea Legal).

b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 347 64 89 Y 347 64 80.
e) Telefax: 521 98 32 Y522 43 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

informaciones: Dentro de los quínce días naturales
contados a partir de la fecha de envio-del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares admi
nistrativas y técnicas.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Dentro de los
quince días naturales contados a partir de la fecha
del envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», fmalizando a las doce horas del
último día hábil. Si el último día del plazo fuera
inhábil,.se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 3.3 del pliego.

e) Lugar de presentación: .

I.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofer;ta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes.
f) En su caso, número previsto (o números máxi·

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
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invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido). -

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia. 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a los

diez días naturales contados desde el siguiente al
del vencimiento del plazo para presentar solicitudes
de participación.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones,
11. Gastos de anuncios: 246.644 pesetas, que

serán por cuenta del/de los adjudicatari%s.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1996.

Madrid, 7 de mayo de I996.-EI Director general,
José Luis Sáenz García-Baquero.-30.764.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un se",icio
de transporte de periódicos del «Boletín Ofi
cial del Estado» y del «Boletín Oficial del
Registro Mercantib).

I. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

C) Número de expediente: C-96/80.

11. Objeto dél contrato:

A) Descripción del objeto: Un servicio de trans
porte de periódicos del «Boletín Oficial del Estado»
y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

B) Lugar de ejecución: Trafalgar, 27 y 29, o
avenida de Manoteras, 54, Madrid.

C) Plazo de ejecución: Doce meses.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

A) Importe total: 10.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

v. Garantías:

A) Provisional: 200.000 pesetas.

VI. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
B) Domicilio: Calle Trafalgar, 27 y 29, sexta

planta.
C) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
D) Teléfono: 538 21 71.
E) Telefax: 538 23 44.
F) Fecha limite de obtención de documen

tos e información: Trece horas del día 6 de junio
de 1996.

VII. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación: -

A) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 10 dejunio de 1996.

B) Documentación a presentar: La que se deta
lla en el punto 4.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas.


