
9232 

EsÚldo» número 111. de fecha 7 de mayo de 1996. 
por la que se aJ)uncia la convocatoria de concurso 

\ abierto. expediente número 29/96-S. relativa a la 
adquisición de sobres queda anulada. siendo válida 
la resolución' publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 112, de fecha 8 de mayo de, 1996, 
relativa a la misma convocatoria. 

Barcelona. mayo' de 1996.-La Directora provin
cial, Isabel Martínez Jensen.-31.086. -

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

. Y ALIMENTACiON 

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas por la que 
se convoca concurso abierto para la contra
tación de una cOIISultoría técnica para el 
«Registro, ordenación, tratamiento y obten
ción de resultados de la información pro
cedente de las declaraciones de superficie 
sembradas de algodón ~n aplicación de la 
normativa comunitaria, para la campaña 
1996/97». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación. 

b) De~ndencia. que tramita el expediente: 
Dirección General de Producciones y Mercados 
Agricolas .. Subdirección Geheral de Grasas Vege
tales. 

c)' Número de expediente: 96002210. . 
2. Objeto del cqntrato: 

a) Descri~i6n del objeto: «Registro, ordena
ción, tratamieJ1to y obtención de resultados de la: 
información procedente de las declaraciones de 
superficie sembrada de algodón eh aplicación de 
la normativa comunitaria, para 111 campaña 
1996/97». . 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 

administrativas particulares. . 
d) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Producciones 
y Mercados Agricohis. Subdirección General de 
Grasas Vegetales. 

b) Domicilio: José Abascal, 4, séptima planta. 
c) Teléfono: 347 66 32. Fax: 594 16 76. . 
d) Fecha limite de obtención de documentos 

e ínformación: Veintiséis días naturales desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde el día siguiente al de la publi~ación 
de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses . . 

Martes 14 mayo 1996 

8. Apertura de 'Ias ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) D9micilio: Paseo Infanta Isabel, 1, 28014 
Madrid. 

c) Primer miércoles h~bil desde la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

d) Hora: Poce·horas treinta minutos. 

9. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene
ral de Grasas Vegetales. 

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

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El·Director general 
de Producciones y Mercados Agrícolas, Daniel Tf1Je
ba Herranz.-31.179 . 

Resolución de 111 Mesa de L~iilñ;:::s¡ó" .. por 
la que se anuncia concurso, .por el proce
dimiento abierto, para la realización de la 
asistencia técnica para la ejecución del «pa
nel territori!ll para el seguimiento coyun
tural de los cultivos en 1996». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) DePendencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Estadística de la Dirección 
General de Análisis Económico y Presupuestario. 

c) Número de expediente: 6/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Tratamiento de la 
información y obtención de resultados del panel 
territorial y trabajos complementarios para su mej<r, 
ra y ampliación. 

b) Fecha limite de entrega de los trabajos: Antes 
del 30 de marzo de 1997. 

3. TTPmitqción, procediientos y forma de adju-
dicación: 

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

4., Presupuesto base de licitación: Importe total 
10.450.800 pesetas. 

5. Gamntía provisional: 209.016 pesetas . 
. 6. Obtención de documentación -é información: 

a) Entidad: Subdirección General de Estadística 
de la Dirección General de Análisis Económico y 
Presupuestario. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1 
(primera planta). 

c) Localidad y código postal: Madrid, 2801 l. 
d) Teléfono: 91/347 51 36. 
c) Telefax: 91/j47 52 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Veintiséis días naturales, desde el 
día siguiente al de la publicación de este an~cio. 

7, Requisitos específicos del contratis{a: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cátegoria 
A; o grupo 1, suogrupo 3, categoría A;. o gru
po 1, subgrupo 4, categoria A; o grupo 111, subgru
po 3. categoria A. 

8. .Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de ·presentación: Veintiséis días 
naturales, de~e el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación' a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

1. a Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. ' 

2. a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número l. 
3.- Localidad y código postal: Madrid 28071. 

BOE núm. 117 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. . -

e) Admisión de variantes: No. 

9. - Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, constituida 
en Mesa de C~tratación. 

'b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1 
(salón de actos del Ministerio). 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Primer miércoles sÍguiente al de la 

tenrUnaci(>n del plazo de pre~ntación de las ofertas. 
e j Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. . 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general 
de Servicios, José Manuel Sánchez de 
Miguel.-31.186. 

Resolución de la Mesa de Coñ:::!!~ción por 
laque se anuncia concurso, por el proce-_ 
dimiento abierto, para la realización' de 
«Obtención de información y _resultados 
contables de 8.291 explotaciones agrarias 
incorporadas a -la Red Contable Agraria 
Nacional», año 1996. 

l. Entidad adjudicadora: Subsecretaría de] 
Ministerio de Agricuftura, Pesca y Alimentación. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdirec
ción General de Estadística de la Dirección General 
de Análisis Económico y Presupuestario. Número 
de expediente: 7/96 .. 

2. Objeto del contrato: Obtención de informa
ción y resultados contables, correspondientes al 
periodo comprendido entre elide enero y el )'1 
de diciembre de 1996, de 8.291 explotaciones ~a
rias. 

Lugar de ejecución: Comunidades Autónomas 
reflejadas en el anejo 1 del pliego de prescripciones 
técnicas. • 

Fecha limite de entrega: Antes.del 1 de marzo. 
de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: C,oncurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de'licitacióÍ1~ (23.500 pesetas por el 
número de ex~lotaciones ofertadas). -

6. ObtenCión de documentación e información: 
En . el Servicio de Análisis Microeconómico de la 
Subdirecéión General de Estadística, paseo Infanta 
Isabel, número 1 (primera planta, rotonda), 
28071 Madrid. Teléfono: 91/347-56 68, fax: 
91/347 57 19. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Para presupuestos ofertados de cuantía 
igual o superior a 10.000.000 de pesetas: Grupo 
1, subgrupo 3, categorias: A, ofertas de 10.000.000 
a 25.000.000 de pesetas; B, ofertas de 25.000.001 
a 50.000,000 pesetas; C, ofertas de 50.000.001 a 
100.000.000 . de pesetas; D, ofertas mayores 
de 100.000.000 pesetas. , 

Para presupuestos ofertas inferiores a 10.000:000 
de pesetas no se exige clasificación. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, paseo Infanta lsabel,l. 28071 Madrid. Docu
mentación a presentar: La indicada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, des,de el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en' el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones. 

c) Admisión de variantes: Ofertas referéntes a 
número' de explotaciones por precio unitario. Limi-
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tes a la mOOiticación del servicio de asistencia: Pre
cio unitario máximo por explotación, 23.500 pesetas 
(importe que no podrá rebasarse) y número de 
explotacio~es (igual o inferior al que fIgura en el 
anejo 1 del pliego de prescripciones técnicas). 

9. Apertura de ofertas: 'Junta de Compras del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, . 
paseo Infanta Isabel, número 1 (salón de actos). 
'Madrid, a las doce treinta horas del primer miércoles 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de las ofertas. 

1 Ó. Gastos de anuncios: Serán' por cuenta del 
o de los adjudicatarios. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general 
de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Miguel.:-31.183. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, mediante 
concurso urgente, del servicio de trtlSlado 
de mobiliario y enseres de la sede actual 
del Boletín OfICial del Estado, en la calle 
Trafalgar, 17 y 19, a ,la nuevtJ¡ sede, ubicada 
en la avenida de ManotertlS, 54, de Madrid. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

'a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) ~úmero de expediente: P-96/11 O. 

11. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Traslado de mobi

liario'y enseres de la sede actual del Boletin OfIcial 
del Estado, en la calle Trafaigar, 27 y 29, a la nueva 
sede, ubicada en la avenida de Manoteras, 54, de 
Madrid. 

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número 
63, de 13 de marzo de 1996. 

111. Tramita.ción, procedimiento y forma de adju-
dicac,ión: 

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

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 19.700.000 pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) 'Fecha: 17 de abril de 1996. ' 
b) Contratista: «Transportes La Lorenzana, 

Sociedad Anónima •. 
c) , Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.702.000 pesetas. 

Mádrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-3 l.272-E. 

Resolución del Boletín Oficial del EsttUlo por 
la que se ,publica la adjudicación, mediante 
concurso público, del suministro de material 
de oficina JHlra el Boletín Oficial del Estado. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de-las Administraciones Públicas, se hace ,pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

M'artes 14 mayo 1996 

1. Entidad adjudicadora: 

a), Organismo: Boletin OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. ' 
c) Número de expediente: P-96/1O 1. . 

11. Objeto del contrato: 

'a) Tipo de contrato: Suministro~ 
b) Descripción del objeto: Material de ofIcina 

para 'el Boletin OfIcial del Estado. 
c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número 
57, de 6 de marzo de 1996. ' 

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

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

IV. Presupuesto ba&e de licitación: 

a) Importe toÍal: 5.000.000 de pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Industrias Asenga, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Impoqe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

tas. ' 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-31.276-E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, mediante 
concurso urgente, del sumiñistro e instala
ción de JHlvimento modular sobreelevado en 
la zona de fotomecániCa ,del edificio indus
trial del Boletín Ojicial del Estado, en la 
avenida de ManotertlS, 54, de Madrid. 

, A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones "Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletín OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la imprenta. ' 
c) Número de expediente: P-96/~8. 

11. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación. 
b) Descripción del objeto: . Pavimento modular 

,sobreelevado en la zona de fotomeCánica del edificio 
industrial del Boletin OfIcial del Estado, en la ave
nida de Manoteras,54, de Madrid. 

c) Boletin y fecha de publi~ción del anuncio 
de licitación: «Boletin OfIcial del Estado»núme
ro 52, de 29 de febrero de 1996. 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicaciÓn: 

a) Tramitación: Urgen.te. 
b) Procedimiento:, Abierto. 
é) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importetotal: 5.500.000 pesetas. 

V. A4iudicación: 

a) Fecha: 9 de abril de 1996. 
b) Contratista: «El Cq¡te Inglés, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Españoia. 
d) Importe de adjudicación: 5.280.000 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-:-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-31.280-E. 
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'Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que' se publica .Ia adjudicación, mediante 
concurso urgente, del suministro e instala
ción de' la 'señalización extema e interna 
de las dependencias de la n lleva , sede del 
Boletín Oficial,del Estado en la avenida de 
ManotertlS, 54, de Madrid. . 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones _Públicas, se' hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: BoletÍn OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el . expediente: 

Secretaria General. -
c) Número de expediente: P-96/124. 

11. Objeto del contrato: -

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación. 
b) Descripción del objeto: Señalización externa 

e interna de las ~ependencias de la nueva sede del 
Boletin OfIcial del Estado en la avenida de' Mano
teras, 54, de Madrid. 

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación:_ «Boletin OfIcial del Estadp» 'número 
68, de 19 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abi~rto. 
c) Forma: Concurso. 

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 14.044.942 pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contatista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima». 
c). Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1,0.557.0~h pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio. 
31.283-E. 

Resulución del'Boletín OjicÍIII del Estado por 
la que se publica la adjudicación, mediante' 
procedimiento negDcüulo sin publicidad, del 
servicio de desmontaje, tnislado y montaje 
de diVersa maqui"ara de la Imprenta Nacio-
11111 del Boletín Oficial del Estado a nueva 
sede de la avenida de ManotertlS, 54, de 
Madrid. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin OfIcial del Estado. 
b) Depindencia que tramita' el expediente: 

Gerencia de la Imprenta Nacional. 
c) Número de expediente: P-96/111. 

11. Objeto del contrato: 

a) ,Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Desmontaje, traslado 

y montaje de diversa maquinaria de ,la Imprenta 
Nacional del Boletin OfIcial del Estado a la nueva 
sede de la avenida de Manotetas, 54, de Madrid, 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 


