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Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica la subasta, 
por el procedimiento abierto, de las obras 
de mejora en los silos de Segovia, Sepúlveda 
y Carbonero el Mayor (Segovia). 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas,licitadoras 
a la subasta convocada mediante Resolución de 
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 229. de 21 de septiembre). 
para la contratación de las obras de mejora en los 
silos de Segovia. Sepúlveda y Carbonero el Mayor 
(Segovia). así como la propuesta elevada por la Mesa 
de Contratación, ha resuelto adjudicar la misma. 
de conformidad con lo dispuesto ~n los artículos 83 
y 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. a la ~nión temporal de empresas «Aniceto 
Castiblanque. Sociedad Anónima», y «Constructora 
Criptanense, Sociedad Anónima), por un importe 
de 17 A67 .512 pesetas. IV A incluido. lo que supone 
una baja del 31.31 por 100 sobre el precio base 
de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la citada Ley. 

Madrid. 16 de octubre de 1996.-EI Director gene· 
ral. Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz
quez.-68.276·E. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica la subasta, 
por el procedimiento abierto, de las obras 
de mejora en el macrosilo de Tarancón y 
silos de Cuenca y VilIamayor de Santiago 
(Cuenca). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta convocada mediante Resolución de 
fecha 17 de· septiembre de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 229. de 21 de septicmbre). 
para la contratación de las obras de mejora en el 
macrosilo de Tarancón y. silos de Cuenca y Villa
mayor de Santiago (Cuenca). así como la propuesta 
elevada por la Mesa de Contratación, ha resuelto 
adjudicar la misma, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artículos 83 y 84 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, a la unión tem
poral de empresas «Aniceto Castiblanque. Sociedad 
Anónima», y «Constructora Criptanense, Sociedad 
Anónima>" por un importe de 17.264.052 pesetas, 
IV A incluido. lo que supone una baja del 34.34 
por 100 sobre el precio base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la citada Ley. 

Madrid. 16 de octubre de 1 996.-EI Director gene· 
ral. Antonio Rodríguez de la Borbolla Váz
quez.-68.297·E. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica la subasta, 
por el procedimiento abierto, de las ohras 
de mejora en el silo de Santas Martas 
(León). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta convocada mediante Resolución de 
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 229. del 21) para la contra· 
tación de las obras de mejora en el silo de Santas 
Martas (León). asi como la propuesta elevada por 
la Mesa de Contratación, ha resuelto adjudicar la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en los ar
tículos 83 y 84 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, a la empresa «Aplicaciones 
de Pinturas Api. Sociedad Anónima>" por un impor
te de 7.978.382 pesctas. IVA incluido. lo que supone 
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una baja del 37,58 por 100.sobre el precio base 
de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la citada Lcy. 

Madrid. 16 de octubre de 1 996.-EI Director gene· 
ral. Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz· 
quez.-68.281-E. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica la subasta, 
por el procedimiento abierto, de las obras 
de mejora en los silos de Torresandino y 
Burgos (BurgosJ_ 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta convocada mediante Resolución de 
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 229. de 21 de septiembre). 
para la contratación de las obras de mejora en los 
silos de Torresandino y Burgos (Burgos), así como 
la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, 
ha resuelto adjudicar la misma. de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, a 
la ftnna «Construcciones Julián Rozada, Sociedad 
Limitada». por un importe de 21.824.688 pesetas. 
IV A incluido. lo que supone una baja del 24.19 
por 100 sobre el precio base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la citada Ley. 

Madrid. 16 de octubre dc 1996.-EI Director gene· 
ral, Antonio Rodríguez de la Borbolla Váz
quez.-68.277-E. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica la subas/a, 
por el procedimiento abierto, de las obras 
de mejora en los silos de Albacete. La Roda, 
Hellíny Vil/ar de Chinchilla (Albacete). 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la suhasta convocada mediante Resolución de 
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<BoletíH Oficial 
del Estado» número 229. de 21 de septiembre). 
para la contratación de las obras de mejora en los 
silos de A1bacete. La Roda. Hel1in y Villar de Chino 
chilla (Albacete), así como la propuesta elevada por 
la Mesa de Contratación, ha resuelto adjudicar la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en los ar~ 
ticulos 83 y 84 de la Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas, a la unión temporal de empre.
sas «Aniceto Castiblanque. Sociedad Anónima>" y 
«Constructora Criptanense, Sociedad Anónima», 
por un importe dc 28.264.730 pesetas. IV A incluido. 
lo que supone una baja del 34.34 por 100 sobre 
el preció base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid. 16 de octubre de 1 996.-EI Director gene· 
ral. Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz· 
quez.-68.295·E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público" por el proce
dimiento abierto, para el .• ervicio de trans
porte para personal del Laboratorio de Sani· 
dady Producción Animal de Algete (Madrid) 
durante 1997. 

l. blltidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Sanidad 
de la Producción Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: S. 
G. Sanidad Animal. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
mediante autocar de veinte plazas para el traslado 
del personal del Laboratorio úe Sanidad y Produc
ción Animal de Algetc (Madrid). 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe total 
máximo: 3.200.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 64.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información· 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, segunda 

planta. despacho S·I 7. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 3475663. 
e) Telefax: (91) 347 52 77. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: No procede. 

S. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece días naturales,. a partir del siguiente 'al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado)). 

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

e) Lugar d~ presentación: 

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

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

3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obH
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. Salón de 

actos. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la tenninación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid. JI de noviembre de 1996.-EI Subse· 
cretario. Nicolás López de Coca Fernández-Valen· 
cia.-71.255. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
e convoca concurso público, por el proce
'imiento abierto" para el servicio de con

servación" mantenimiento y reposición de 
jardines y plantas de interior del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación duran
te 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gabinete Técnico del Subsecre
tario. 

b) DependenCia que tramita el expediente: Ofi· 
cialia Mayor. 

2. ObJeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de conser
vación, mantenimiento y reposición de jardines y 
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plantas de interior del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentación. 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) F6nna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total 
máximo. 7.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, segunda 

planta. despacho S-17. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 3475663. 
e) Telefax:(91)347 52 77. 
1) Fecha liotite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Ninguna. 

S. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de veintiséis días naturales a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: 

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

2.° Domicilio: Paseo Infant~ Isabel. 1. planta 
baja. 

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de 

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

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncio: El pago de este anuncio 
sera por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario. Nicolás López de Coca Fernández·Yalen
cia.-n.754. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para el servicio de man
tenimiento de las instalaciones de aire acon
dicionado y calefacción de varias dependen
cias del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación durante 1997. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Gabinete Técnico, Subs«:retaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 

cialía Mayor. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante~ 
nimiento de las instalaciones de aire acondicionado 
y calefacción de varias dependencias del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentación. 

b) Plazo de ejecución: 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo, 13.850.000 pesetas (IYA incluido). 

5. Garantía provisional, 277.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. segunda 

planta. despacho S-17. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91)347 56 63. 
e) Telefax: (91) 3475277. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lll. subgrupo 7. categoria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de veintiséis días naturales a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas adrñinistrativas. 

e) Lugar de presentación: 

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

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

3." Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. salón de 

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

al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-72.750. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para el !J'ervicio de man
tenimiento cn la modalidad por llamada de 
ordenadores e impresoras personales del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

S. G. Informática. 

2. Oh jeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento en la modalidad por llamada de ordena
dores e impresoras personales del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo 15.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

5. Garantías pruvisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. segunda 

planta, despacho S·17. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 347 56 63. 
eJ Telefax: (91) 3475277. 
1) Pecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Gmpo 111, subgrupo 7, categorla A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: En el plazo 
de veintiséis dias naturales a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: 

. l.0 Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

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

3.° Localidad y CÓdigo postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. salón de 

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

al de la terminacíón del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid. 15 de noviembre de I 996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Yalen
cia.-72.748. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación del sumi
ni ... tro- e instalación de equipamiento. com
plementario de las instalaciones del come
dor, cafetería y cocina de la nueva sede del 
Boletín Oficial del Estado en la avenida de 
Manoteras, 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: 

l. Entidad adjudicadora .. 

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

Secretaria General. 
e) Número de expediente: P-96/302. 

11. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de equipamiento complementario en las ins
talaciones del comedor. cafeteria y cocina del Bole· 
!in Oficial del Estado en la avenida de Manote· 
ras. 54. de Madrid. 


