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Campaña de gusano cabezudo:

«Argos Schering Agrevo, Sociedad Anónima».
Importe: 2.997.000 pesetas.

Anticuerpos para detección de virus y organismos
afines en vegetales y antisueros para la detección
de bacterias en vegetales:

«Cultck. Sociedad Limitada». Importe: 2.784.000
pesetas.

«Durviz. Sociedad LimitadID>. Importe: 2593.500
pesetas.

Ingenasa. Importe: 3.490.039 pesetas.
Diesa. Importe: 19.444.412 pesetas.
«Boehringer Manheim, Sociedad Anónima».

Importe: 3.555.000 pesetas.

Lo que se hace público en cnmplimiento del arti·
culo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Valentin Ahnansa SahagúH.-71.102-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público, por el proce·
dimiento abierto, para la realización del
estudio denominado «Consumo Alimentario
en España».

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura
y Alimentación.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica para la realización del estudio «Consumo
Alimentario en España».

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha de la fmna
del contrato en 1997 hasta el 31 de diciembre de
2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total
máximo: 543.200.000 pesetas (!VA incluido).

5. Garantías: Provisional: 10.864.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de contratación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel. I. segun·

da planta, despacho S·I 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 347 53 91.
c) Telefax: (91) 347 51 68.
f) Fecha limite de obtención de docnmentos e

información: Hasta el día limite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1. subgrnpo 3. catego
ríaD.

8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: En el pla:. '
de trece dias hábiles, contados a partir del siguienté
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apenura de las aJenas,

a) Entidad: JW1ta de Compras.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel. 1. Salón

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

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
eia-74.8?9.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación, por concurso,
del suministro de una plataforma telescópica
elevadora para acceso a techos y forjados
de la sede del Boletín OfICial del Estado,
en la avenida de Manoteras. 54, de Madrid.

t. Entidad alHudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) . Número de expediente: P-97/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Snministro de una
plataforma telescópica elevadora para acceso a
techos y foIjados de la sede del Boletin Oficial del
Estado, en la avenida de Manoteras. 54. de Madrid.

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras.
número 54, de Madrid.

c) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías provisional: 48.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado (SeCCión
de Contratación).

b) Dorn,icilio: Avenida de. Manoteras. núme-
ro 54.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 384. 17 50.
e) Telefax: 384 17 37.
f) Fecha limite de obtención de docnmentos e

información: 16 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especíjicos del contratista: Los que
se especifican en ei pliego de clánsulas adminis
trativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 26 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cüj.·;a en los pliego.."i de cláusulas administrativas.

L) Lugar de presentación:

1." Entidad: Bnletin Oficial del Estado (Registro
General).

22927

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, núme
ro 54.

3" Localidad y código postal: Madrid, 28050.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mant~ner su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletin Olicial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, nume·

ro 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 1997.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director
general, José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-74.864.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la prestación del :¡ervicio de cafeteríay come
dor en los servicios centrales de M uface.

Esta Dirección General de Muface, de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
acordado la adjudicación defmitiva, pnr sistema de
concurso, de la prestación del servicio de cafetería
y comedor en los Servicios Centrales de Muface.
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 10
de octubre de 1996. a la empresa «Restaurantes
y Hoteles Cantoblanco, Sociedad Lirrtitada».

Madrid, 31 de octubre de 1996.-La Directora
general, Ana Maria Pastor Julián.-7 L496-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se anuncia convocatoria de con
curso abierto que se cita, por el procedi
miento de urgencia.

Concurso número 33/97.003.

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo,
modalidad todo riesgo, para los aparatos elevadores
del Hospital Central de Asturias.

Presupuesto: 48.380.450 pesetas.
Garantía provisional: 967.609 pesetas.
Requisitos especiflcos del contratista: Clasifica~

ción: Grupo JlI, subgrnpo 7. categoria B.
Obtención de documentación e información: Hos~

pital Central de Asturias (Sección de Asuntos Gene
rales), calle Celestino Vtllamil sin número, 33006
Oviedo.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participacíón: Fecha limite: 11 de diciembre de
1996.

Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos.

Lugar de presentación: Hospital Central de Astu
rias (Registro General). calle Celestino VJllamil. sin
número. 33006 Oviedo.

Apertura de ofertas, Hospital Central de Asturias
(salón de actos del Hospital General), calle Julián


