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4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Garantias: 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.

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

e información: 8 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate-
gotia A.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite 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: 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 fas 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.

c) 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 Itiarte.-78.264.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo Español de GarantÚl

AgraI'Ül 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 ayuda 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:
Sectetaria General.

2. Objeto del contrato:

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

. b) División por lotes y número: No.

Viernes 13 diciembre 1996

c) 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.
c) 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 actediten 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.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid
d) Teléfono: 347 64 89.
e) Telefax: 521 98 32 Y 522 43 87.
t) Fecha limite de obtención de documentos

e información; Dentro del plazo señalado en el puno
to 8.a).

7. Requisitos especiflcos 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.

c) 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 manten~ su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) 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
AgraI'Ül 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 ptestación de los
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semelos necesarios para la recepción. almacena
miento, depósito, manipulación y salida de la mero
cancia, derivados del régimen de intervención de
dicho producto.

b) División por lotes y número: No.
c) 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.
c) 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.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 347 64 89.
e) Telefax: 521 98 32 Y 522 43 87.
t) 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 limite 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.

c) 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 Español de Garantia Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) 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 general 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 promoción comercial de pro
ductos BOE durante el año 1997.

1. Entidad a4judlcadora:

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

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


