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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número 1,

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

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 28 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), Asunción Pérez Román.—&1.435.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal, teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
las obras del suministro y montaje de un sistema
de control y temperatura del cereal almacenado en
los silos que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

b) División por lotes y número: No se prevén.
c) Lugar de ejecución: En los silos que se deta-

llan en el anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta días natu-

rales en todas las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, se indica en el anexo.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.

e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.3 del pliego. En el caso
de licitar a varios expedientes reseñados en este
anuncio, los interesados incluirán en el sobre «B»
del primero de ellos al que liciten la documentación
completa, debiendo indicar en el resto de los sobres
«B», el sobre en el que se contiene la documentación
administrativa general completa de la empresa.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Fondo Espa-

ñol de Garantía Agraria.
2.o Domicilio: Calle Beneficiencia, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficiencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 28 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—2.328.

Anexo
Expediente número 522/99. Obras en el silo de

Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Presupuesto
de licitación: 6.860.000 pesetas (41.229,43 euros).

Expediente número 523/99. Obras en el silo de
Turleque (Toledo). Presupuesto de licitación:
6.640.000 pesetas (39.907,20 euros).

Expediente número 524/99. Obras en el silo de
Roa de Duero (Burgos). Presupuesto de licitación:
6.860.000 pesetas (41.229,43 euros).

Expediente número 525/99. Obras en el silo de
Venta de Baños (Palencia). Presupuesto de licita-
ción: 6.470.000 pesetas (38.885,48 euros).

Expediente número 526/99. Obras en el silo de
Villarrobledo (Albacete). Presupuesto de licitación:
7.040.000 pesetas (42.311,25 euros).

Expediente número 527/99. Obras en el silo de
Cuenca. Presupuesto de licitación: 6.640.000 pese-
tas (39.907,20 euros).

Expediente número 528/99. Obras en el silo de
Salamanca-Tejares. Presupuesto de licitación:
7.455.000 pesetas (44.805,45 euros).

Expediente número 529/99. Obras en silo de Villa-
mayor de Santiago (Cuenca). Presupuesto de lici-
tación: 6.860.000 pesetas (41.229,43 euros).

Expediente número 530/99. Obras en el silo de
Corral de Calatrava (Ciudad Real). Presupuesto de
licitación: 6.860.000 pesetas (41.229,43 euros).

Resolución de la Presidencia del Instituto
Español de Oceanografía sobre corrección
de errores advertidos («BOE» de 30 de octu-
bre de 1999), por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de
tratamiento de documentación científica (ex-
pediente 17/00).
Observado error en dicho anuncio, en los apar-

tados de encabezamiento y objeto, donde dice: «Cen-
tros Oceanográficos de Canarias, Murcia y Málaga»,

debe constar: «Centros Oceanográficos de Canarias,
Murcia y Vigo».

El plazo de presentación de solicitudes finalizará
a las trece horas del día 10 de diciembre de 1999,
celebrándose el acto público de apertura de plicas
el 14 de diciembre de 1999, a partir de las diez
horas treinta minutos.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución de
16 de julio de 1998), por ausencia, el Subdirector
general de Investigación, Eduardo López
Jamar.—&2.520.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de material de
ferretería, para el año 2000, dividido en tres
lotes.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/11-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de ferretería, para el año 2000, dividido en tres
lotes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Avenida Manoteras, 54,

de Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote número 1: 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros).

Lote número 2: 1.500.000 pesetas (9.015,18
euros).

Lote número 3: 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

Lote número 1: 50.000 pesetas (300,51 euros).
Lote número 2: 30.000 pesetas (180,30 euros).
Lote número 3: 20.000 pesetas (120,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Servi-

cio de Contratación, planta tercera).
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de diciembre de 1999.


