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Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se convoca licitación para
la contratación del suministro de revistas
científicas, editadas con fecha de 2000.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Documentación y Biblioteca del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revistas científicas
editadas con fecha de 2000.

b) Lote: Lote único.
c) Lugar de entrega: Las publicaciones serán

remitidas directamente por los editores al INIA en
el centro que este organismo decida y comunique
al adjudicatario.

d) Plazo de entrega teniendo en cuenta la fecha
de publicación y forma de envío.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle de José Abascal, número 56,
sexta planta, 28003 Madrid, teléfonos 91 347 39 02
y 91 347 39 65. Telefax 91 442 35 87.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No existen otros que los
que figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro General,
sexta planta), calle José Abascal, número 56, 28003
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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. Calle José Abas-
cal, número 56, séptima planta, 28003 Madrid.

b) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
c) 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&43.102.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se convoca licitación para
la contratación del «suministro de gasó-
leo-C» durante los años 2000 y 2001.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro de gasó-
leo-C» durante los años 2000 y 2001.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000

a 31 de diciembre de 2001.

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

c) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 64.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle José Abascal, nú-
mero 56, 6.a planta, 28003 Madrid. Teléfonos
91 347 39 02 y 91 347 39 65.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No hay otros que los que

figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(Registro General), calle José Abascal, número 56,
6.a planta, 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de
Investigación Agraria y Tecnología Alimentaria.

Domicilio: Calle José Abascal, número 56.
Localidad: Madrid.
Día: 21 de diciembre de 1999, a las doce horas.

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

11. Coste del anuncio: Correrá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&43.104.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se convoca licitación para
la contratación de trabajos de servicios de
limpieza en las dependencias del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 02.

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 (INIA).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 107.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle de José Abascal,
número 56, 6.a planta, 28003 Madrid. Teléfono
91 347 39 02.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(Registro General), calle José Abascal, número 56,
6.a planta, 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Permitida.

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA). Domicilio, calle José Abascal, número 56;
localidad, Madrid. Día 21 de diciembre de 1999,
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.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&43.100.


