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tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo lo haría saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Secretario 
gcncral, Samuel J. Juárez Casado.-68.137. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concu1'SO~ por el pro
cedimiento abierto: «Asistencia técnica para 
la realización de la encuesta de ganados ovi
no y caprino y producción de leche en 1996", 

Entidad adjudicadora: Secretaria General Técnica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdirec
ción General de Estadística. 

Objeto del cuntrato: Encuesta a explotaciones dio: 
ganados ovino y caprino para determinar lus efec
tivos de estas especies ganaderas, clasificados por 
tipos de animales, y la producción .y destino de 
la leche de oveja y cabra, según 10 establecido en 
las directivas y normas complementarias de la Unión 
Europea. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 4.946.875 pesetas. 
Garantía provisional, 98.938 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de presentación de las ofertas en 
la Subdirección General de Estadistica, paso Infanta 
Isabel, número 1. primera planta, 28071 Madrid, 
tcléfono 347 51 39. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
exigída: Grupo I. subgrupo 3, categoria A, o gru. 
po I1I, subgrupo 3, categoria A 

Presentación de lus ofertas: Fecha limite de pre
sentación: El 18 de noviembre de 1996. Docwnen· 
tación a presentar: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Lugar de pre
sentación: Registro General del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. 

Apertura de las ofertas: El 20 de noviembre de 
1996. Entidad: Junta de Compras del Ministerio, 
constituida en Mesa de Contratación, paseo de 
Infanta Isabel, número 1, Madrid. Hora: Doce 
treinta. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Manuel Gonzalo.-69.156. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INlA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de trabajos de servicio de 
entradas al sistema A GRIS, 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del Instituto Nacional de Inves· 
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

c) Número de expediente: Tramitación antici
pada 04. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de confec
ción de entras al Sistema Agris. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
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c) Lugar de ejecución: Dependencias del Ins
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra
ria y Alimentaria, Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total; 
5.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

S. Garantía: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Regístro Gene· 
ral, quinta planta). 

b) Domicilio: Calle José Abascal, número 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfonos: (91) 347 39 02 Y (91) 347 39 65. 
e) Telefax: (91) 442 35 87. 
D Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se precisa. 
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

h) Documentación a presentar: Especificada en 
pliegos de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(Regístro General, quinta planta). 

Domicilio: Calle José Abascal, número 56. 
Localidad: 28003 Madrid. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gadu a mantener su oferta: Un mes. 
e) Admisión de variantes: No están admitidas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

b) Domicilio: Calle José Abascal, número 56, 
séptima planta. 

c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No existen otras que 
las que figuran en los pliegos. 

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario del concurso. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Jesús Miranda de Larra y de Onís.-68.15 l. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agrario y Alimentaria 
(INlA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de trabajos de limpieza en 
las dependencias del Instituto Nacional de 
1 nve .• tigación y Tecnología Agraria y Alimen
taria. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

L Entidad adjudicadora, 

a)- Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de InvestigaCión y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General del Instituto N aciona! de Inves
tigación y TecnolOgía Agraria y Alimentaria. 

e) Número de expediente: Tramitación antici
pada 02. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios 
de limpieza en las dependenCias del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali
mentaria. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
e) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1997 

al31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. PresupueslO base de licitación, 80.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

S. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación: En el Registro 
General del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria. sito en calle José 
Abascal, número 56, quinta planta, 28003 Madrid, 
teléfonos: 347 39 02 Y 3473965. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 12 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría C. 

b) Otros requisitos: No hay otros que los que 
fIguran en los pliegos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Instituto Nadonal de 
Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(Registro General) calle José AbascaI. número 56, 
quinta planta, 28003 Madrid. 

d) Plazo duranle el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes. 

e) A,dmisión de variantes: No están prohibidas. 

9. Apertura de ofertas, Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
Domicilio: Calle José Abascal, número 56, Madrid. 
Dia: 17 de diciembre de 1996, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: No existen otras que 
las que figuran en los pliegos. 

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 
1996. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director gene· 
ral, Jesús Miranda de Larra y de Onis.-68.148. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(IN lA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de suministro de revistas 
científicas editadas en fecha 1997_ 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Docwnentación y Biblioteca del Instituto 
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Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

e) Numero de expediente: Tramitación antici
pada 03. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Revistas científicas 
editadas con fecha 1997. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos 
de prescripciones tecnicas. 

e) División por lotes y número: Lote único. -"t. 

d) Lugar de entrega: Las publicaciones serÁn 
rentitidas directamente por los editores al Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnologla Agraria y 
Alimentaria, en el centro que este organismo decida 
y comunique al adjudicatario. 

e) Plazo de entrega teniendo en cuenta la fecha 
de publicación y foana de envio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a"iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación.- 60.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: \.200.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

b) Domicilio: Calle José Abascal. número 56. 
quinta planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfonos: (91) 347 39 02 y (91) 347 39 65. 

e) Tekfax: (91) 442 35 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administmtivas. 

8. Presentación de las ofe~/as: 

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentaci6n a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologla Agraria y Alimentaria (Registro Gene
ral, quinta plaTlta). 

2. Domicilio: Calle José Abascal. número 56. 

3. Localidad: 28003 Madrid. 

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

e) Admisi6n de variantes: No están admitidas. 

9. Apertura de oJertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologla Agraria y Alimentaria. 

b) Domicilio: Calle Jase Abaseal, número 56, 
Séptima planta. 

e) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No existen otras que 
las que figuran en los pliegos. 

I l. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario del concurso. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunitkules Europeas»: 18 de octubre de 1996. 

Madrid. 23 de octubre de 1 996.-EI Director gene
ral, Jesús Miranda de Larra y de OlÚs.-68.147. 

Miércoles 6 noviembre 1996 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación del se",icio 
de vigilancia y seguridad en los edificios 
del Boletín Oficial del Estado durante el 
año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria GeneraL 
e) Número de expediente: P-97/3. 

2. Objete del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad en los edificios del Boletín Oficial del 
Estado durante el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: AvelÚda de Manoteras. 
54. y calle Trafalgar. 27-29. de Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 72.964.800 pesetas. N A inclui
do. 

5. Garantías, 

a) Provisional: 1.459.296 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, de 

Madrid. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28050. 
d) Teléfono: 384 17 35. 
e) Fecha ·límite de obtención de documentos 

e información: 28 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IlI. subgrupo 2.°. cate
goria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del 2 de diciembre de 1996. 

b)' Documentación a presentar: La que consta 
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige esta tramitación. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Boletin Oficial del Estado-Registro 
General. 

2." Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 
3.' Localidad y código postal: Madrid 28050. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 
c) Localidad: Madrid 28050. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las doce treinta. 

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

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.080. 
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Resolución del Boletín OFICial del Estado por 
la que se publica la licitación, por concurso 
del suministro, de productos alimenticios 
para el comedor-cafetería del Boktín Oficial 
del Estado para 1997, dividido en tres lotes: 
Frutas y verduras, bebidas y ultramarinos 
y pan y derivados. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria General. 
e) Número de expediente: P-97/1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos ali.."enticios para el comedor-cafetería del 
Boletin Oficial del Estado para 1997. dividido en 
tres lotes: Frutas y verduras, bebidas y ultramarinos 
y pan y derivados. 

b) Divisi6n por lotes y número: Tres lotes. 

Lotel: Frutas y verduras. 
Lote 2: Bebidas y ultramarinos. 
Lote 3: Pan y derivados. 

e) Lugar de entrega: AvelÚda de Manoteras. 
número 54, de Madrid. 

d) Plazo de entrega: Desde el I de enero hasta 
el31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 20.236.570 pesetas. NA no inclui
do, a razón de: 

Lote 1: 3.007.150 pesetas. NA no incluido. 
Lote 2: 13.125.520 pesetas. NA no incluido. 
Lote 3: 4.103.900 pesetas. ¡VA no incluido. 

5. Garantías proVisional; 

Lote 1: 60.143 pesetas. 
Lote 2: 262.510 pesetas. 
Lote 3: 82.078 pesetas. 

a) Obtención de documentación e información: 

Entidad: Boletin Oficial del Estado (Sección de 
Contratación). 

Domicilio: AvelÚda de Manoteras. 54. 
Localidad y código postal: Madrid 28050. 
Teléfono: 384 17 50. 
Telefax: 384 17 37. 
Fecha limite de obtenci6n de documentos e infor

mación: 28 de noviembre de 1996. 
Requisitos especificos del contratista: Los que se 

especifican en el pliego de cláusulas administrativas. 
Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

Fecha limite de presentación: A las trece horas 
del 2 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Boletín Oficial del Estado (Registro 
General). 

2." Domicilio: AvelÚda de Manoteras. 54. 
3.' Localidad y código postal: Madrid 28050. 

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

6. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio: AvelÚda de Manoteras. 54. 
e) Localidad: 28050 Madrid. 


