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8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General). Domicilio: Avenida de la lius· 
tración. sin número. con vuelta a Ginzo de Lirnia. 
58. planta cero. 

Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 

se explicite en los pliegos. 

9. Apenura de las olenas, 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Avenida de la liustración. sin 
numero. con vuelta a Ginzo de Limia, 58. planta 
cero. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras infonnaciones. 

11. Gastos de anuncio" Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-78.261. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",;
cios Sociales por la que se cOllvoca COIICUrsO, 

por procedimiento abierto núme
ro J 77/1996, para la contratación de :m 
seguro de responsabilidad cMI para el per
sonalfuncionario y laboral dellnserso y para 
el personal de dicho instituto que sea trans
ferido a las Comunidades Autónomas duran
te el año 1997. 

Concurso 177/1996. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Personal. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación de un 
seguro de responsabilidad civil para el personal fun
cionario y laboral del Inserso y para el personal 
de dicho instituto que sea transferido a las Comu
nidades Autónomas durante 1997. 

b) Divisióu por lotes y uúmeros: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Entre elide enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.751.476 
pesetas. 

5. Garantías.- Provisional: 55.030 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Avenida de la liustración. sin 
número. con vuelta a Ginzo de Limia, 58. planta 
cero. 

e) Localidad Y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los. pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General). 

Domicilio: Avenida de la liustración. sin número. 
con vuelta a Ginzo de Limia. 58. planta cero. 

Localidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apenura de las olenas, 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Avenida de la liustración. sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta 
cero. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios, Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Subdirector General de Administración y Análisis 
Presupuestarlo. J. Ernesto Garcla Iriarte.-78.265. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso por 
procedimiento abieno número· 181/1996, 
para la contratación del se",icio de comedar 
en la Residencia de Tercera Edad de Lardero 
(La Rioja) durante cuatro meses en el ejer
cicio de 1997. 

Concurso: 181/1996: 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Administración. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de comedor en la Residencia de Tercera Edad 
de Lardero (La Rioja) durante cuatro meses en el 
ejercicio de 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Cuatro meses a partir del comienzo de las obras 
durante 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 21.600.000 
pesetas. 

5. Garantías, Provisional: 432.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e IfÚormaclón.-

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 
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b) Domicilio: Avenida de la liustración. sin 
número. con vUelta a Ginzo de Limia, 58, planta 
cero. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas 4.el contratista: 

a) Clasificacióu: Grupo m, subgrupo 8. cate
goriaA 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 
1997. 

b) Documentación a preseutar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (Registro General). 
Domicilio: Avenida de la liustración. sin número. 
con vuelta a Ginzo de Umia, 58. planta cero. Loca
lidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) P1azo durante el CuaJ. el licitador estará ebli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de la oferta: SegUn 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (SaJa de Juntás). 

b) Domicilio: Avenida de la liustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58. planta 
cero. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras Informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario). J. Ernesto Garcia lriarte.-78.263. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abieno número 18011996, 
para la contratación del se",icio de diseño 
y confección de impresos de solicitud y 
corrección de las pruebas de personal laboral 
de la oJena de empleo público 1996. 

Concurso: 180/1996. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
setvicio de diseño y confección de impresos de soli
citud y corrección de las pruebas de personal laboral 
de la oferta de empleo publico 1996. 

b) División por lotes y números: No existe. 
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

El plazo general de ltiecución sera desde la fecha 
de la fmua del contrato hasta el final del ejerci
cio 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Avenida de la llusttación. sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

e) Localidad y código postal; Madrid, 28029. 
d) Teléfono: (91) 3478892. 
e) Telefax: (91) 3478968. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 3, cate-
goría A. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las oJenas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General). 

Domicilio: Aveuida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

Localidad y código postal: Madrid 28029. 

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Aveuida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta O. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Once horas. 

10. otras informaciones. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia iriarte.-78.264. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución del Fondo Español de Gara"tÍll 

Agraria por la que se cOnvoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contrata
ción del servicio de control asistülo por tele
detección de las solicitudes de ayudil a super
ficies de cuhivos herbáceos y de superficies 
forrajeras durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantia 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de control 
asistido por teJedetección de las solicitudes de ayuda 
a superficies de cultivos herbitceos y de superficies 
forrajeras durante el año 1997. 

- b) División por lotes y número: No. 
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e) Lugar de ejecución: Las doce zonas de con
trol están distribuidas entre nueve Comunidades 
Autónomas. 

d) Plazo de ejecución (meses): Durante el año 
1997, debiendo observar los plazos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
400.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5. Garantía proVisional: Dispensada de presen
tarla las empresas que acrediten la clasificación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria 
(Área de Contratación y Régimen Legal). 

b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad y código postal: 28004 Madrid 
d) Teléfono: 347 64 89. 
e) Telefax: 521 98 32 Y 522 43 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Dentro del plazo señalado en el pun
to 8.a). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria 
D. 

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo comprendido entre el dia siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado., y las doce horas del dia 15 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los puntos 3.2.1 y 3.2.2 del pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: En el Registro General del Fondo 
Espailol de Garantia Agraria. 

2." Domicilio: Calle Beneficiencia, 8. 
3." Localidad y código postal: 28004 Madrid. 

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

9. Apertura de las oJenas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón 

de anuncios del organismo. 

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

Madrid, lO de diciembre de 1996.-EI Director 
general, P.S.R [articulo 13.4, apartado a), del Real 
Decreto 1890/1996), el Secretario general, Pedro A. 
Linares Mérquez de Prado.-78.158_ 

Resolución del FOndo Español de Garantía 
Agraria por la que se cOnvoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contrata
ción del almacenamiento y prestación de 
servicios qjenos al mismo, dem..tlos del régi
men de intervención de aceite de oliva. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantia 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de las 
instalaciones adecuadas para almacenamiento de 
"aceite de oliva, con una capacidad mínima de 
100.000 toneladas. asi como la prestación de los 

BOEnúm.300 

semelos necesarios para la recepción. almacena
miento, depósito, mauipulación y salida de la mer
cancia, derivados del régimen de intervención de 
dicho producto. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: En las instalaciones ofer

tadas por los licitantes. 
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Los cánones 
máximos _ a pagar por los distintos servicios se deta
llan en el punto 5.2.1 del pliego de cláusulas. 

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria 
(Área de Contratación y Régimen Legal). 

b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad y código postal: 28004 Madrid. 
d) Teléfono: 347 64 89. 
e) Telefax: 521 98 32 Y 522 43 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Dentro del plazo señalado en el pun
to 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige por la naturaleza 
del contrato. 

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado., fInalizando a las 
doce horas del último dia hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los puntos 5.2.1 y 5.2.2 del pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: En el Registro General del Fondo 
Español de Garantia Agraria. 

2." Domicilio: Calle BenefIcencia, 8. 
3." Localidad Y código postal: 28004 Madrid. 

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

9. Apenura de las oJenas: 

a) Entidad: Fondo Espailol de Garantia Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón 

de anuncios del organismo. 

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

Madrid, 10 de diciembre de 1996.,..EI Director 
general, P.S.R. [articulo 13.4, apartado a), del Real 
Decreto 1890/1996), el Secretario genera1, Pedro 
A. Linares Márquez de Prado.-78.156. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación por proce
dimiento abierto mediante concurso de un 
servicio para la promoció" comercial de pro
ductos BOE durante el año 1991. 

1. Entidad a4judicadora: 

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

Dirección Comercial. 
e) Número de expediente: C-97/2. 


