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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se conl'Ocan subastas,
por el procedimiento abierto. para la con·
tratación de diversas obras.

1.° Objeto y tipo de las subastas: El Fondo Espa
ñol de Garantia Agraria convoca, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, subastas para la
contratación de las obras que a continuación se
detallan;

Expediente numero 423/95. Obras de acondi
cionamiento parcial de los despachos existentes en
las plantas baja y semisótano. así como de las ins
talaciones de prevención y protección contra incen
dios· de todo el edificio sito en la-calle Almagro,
33. de Madrid. Tipo de la subasta: 90.408.115 pese
tas (IVA incluido).

Expediente número 86/96. Obras de mejora en
los silos de Alcañiz y La Puebla de -Hijar (Teruel).
Tipo de la subasta: 15.720.294 pesetas (IVA
incluido).

2.0 Plazo de ejecución:. Seis meses (expediente
423/95) y un mes (expediente 86196). contados a
partir del día siguiente al de la flIl1la del acta de
comprobación del replanteo de las mismas. salvo
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo
127 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

3.° Pliego de condicio_nes; Los pliegos de cláu
sulas adminístrativas particulares y técnicas y demás
documentación de interés para las subastas podrán
retirarse desde hoy de la copisteria· «zacatecas». sita
en la calle San Mateo. 2, de Madrid, teléfono
521 32 29 y fax 531 64 63. Las consultas podrán
fonnularse en el Area de Contratación y Régimen
Legal o Servicio de Obras e Instalaciones, teléfonos
3476489 y 308 06.00. respectivamente.

4.° Garantia provisional: Resguardo original de
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales.
acreditativo de haber constituido garantía provisio
nal por importe equivalente al 2 por 100 del pre
supuesto total, base de licitación. o aval original,
expedido de acuerdo cón lo establecido en el punto
5.3.2.2 del pliego de cláusulas.

De confonnidad con 10 establecido en el punto
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar garan~
tía· provisional los contratistas que acrediten la cla
sificación exigida para la presente subasta.

5.° Clasificación: La clasrncación exigida para
participar en estas subastas serán las siguientes:

Expediente número 423/95: Grupo C, subgrupos
l, 4. 5. 6. 8 y 9. categoría e.

Expediente número 86/96: Grupo C. subgrupos
2 y 4, categoria e.

6.° Proposición eC(Jnómica: Se ajustará al
siguiente modelo, e irá dirigida al ilustrísimo señor
Director general del Fondo Español de Garantía
Agraria.

Modelo de proposición

Dón ........• con documento nacional de identidad
número ........• y domicilio en ........• calle ,
número ........• en nombre propio (o en represen·
tación de , según apOderamiento que se acom·
pañal, enterado del anuncio de la subasta, por el
procedimiento abierto. convocada para la contra-
tación de las obras de (indicar la denomina·
ción de las obras), publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ........• el día , de de
1996. asi como del pliego de condiciones que rige
la misma. por la presente se compromete a realizar
las citadas obras. por un importe de pesetas.
que supone una~a de por 100 sobre el precio
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base de licitación establecido. ajustándose· en todo
momento a 10 dispUCllOtO en las cláusulas del mismo.

7.° Lugar y plazo para la presentación de las
proposiciones: La entrega de la~ proposiciones se
realizará, por correo o en mano, en el Registro Gene·
ral de la Dirección General del FEGA, calle Bene·
ficencia, 8. Madrid. dentro del plazo de veintiséis
días naturales. contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial· del Estado», finalizando a las doce horas
del último dia hábil.

8.° Documentos exigidos: Para cada una de las
subastas. de acuerdo con 10. dispuesto en el punto
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas, los licitadores interesados deberán pre
sentar dos sobres, señalados con las letras A y B.
cerrados y firmados por el licitador o persona que
10 represente. los cuales contendrán la documen
tación Que. al efecto, se exige en los puntos 5.3.1
y 5.3.2. respectivamente, del citado pliego.

En cada uno de los citados sobres fIgurará el
nombre del proponente y el objeto de la subasta.
En el caso de que el licitador presente proposición
económica a las dos ¡ subastas publicadas, deberá
presentar un sobre B, de documentación general,
para cada una de las obras. si bien. en el sobre
referido al segundo expediente se admitirá como
válido el que el licitador sólo incluya el documento
con-la clasificación exigida, y haciendo constar que
el resto de la documentación general se encuentra
contenida en el sobre B, del primer expediente obje
to de licitación.

9.° Lugar y fecha de apertura de proposiciones:
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora Que. al efecto.
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección
General de este organismo. ante la Mesa de Con- .
tratación designada.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-El Director gene·
ral, José Luis Sáenz García-Baquero.-20.014.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contrataci6n
de la adquisición de vacuna hepatitis B,con
destino a la Direcci6n Provincial de Cellta.

El Ministerio de Sanidad y Consumo. de acuerdo
con la legislación vigente. convoca conctlrso publico,
procedimiento abierto, para la contratación de la
adquisición de vacuna hepatitis B con destino a
la Dirección Provincial de Ceuta. con arreglo a las
siguientes condiciones:

Objeto: Adquisición de vacuna hepatitis B con
destino a la Dirección Provincial de Ceuta.

Importe de licitación: 9.165.000 pesetas. Partida
número l, 6.840.000 pesetas. Partida número 2.
2.325.000 pesetas.

Garantías· provisionales: Partida número l.
136.800 pesetas. Partida número 2, 46.500 pesetas.

Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en
la Sutxiirección General de Administración Finan·
ciera, paseo del Prado. 18·20, planta sexta. en los
días y horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, contados a partir del dia siguiente
al de ... publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En mano.
en sobres cenados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18·20.
28014 Madrid (España), y dirigidas a la Subdirec
ción General de Administración Financiera o por
correo.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, se deberá atener

5753

a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación gel Estado.

Apertura de proposiciones económicas: Se verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo
del Prado, 18·20. de Madrid,. a-las doce horas del
tercer día natural, contado a partir del dia siguiente
al que finalice el plazo de presentación de propo
siciones y si hübiese presentacfones Por correo se
celebrarla el decimotercer día natural, contado a
partir del dia siguiente al de flOalización del plazo
de presentación de solicitudes. en el mismo lugar
citado anterionnente.

Si el dia de apertura de proposicion.es recayera
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al dia
háhil inmediato posterior.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjuJicatario:

Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. O. (Orden
de 2 de noviembre de 1994). el Director general
de Servicios e Infonnática, Luis FelipeParadela
González.-19.984.

Ord~n por la que se convoca concurso públicoy

procedimiento ahieno. para la contrataci6n
de la adquisición de vacuna antigripal con
destino a las Direcciones Provinciales de
Ceuta y Melilla.

•El Ministerio de.Sanidad y Consumo. de acuerdo
con la legislación vigente. convoca concurso público,
procedimiento abierto. para la contratación de la
adquisición de vacuna antigripal con destino a las
Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto: Adquisición. de vacuna antigripal" con des-
tirio a las Direcciones Provinciales de Ceuta y Meli·
Ua. '. .

Importe de licitación: 5.783.750 pesetas. Partida
número l. 2.776.200 pesetas. Partida número 2.
3.007550 pesetas.

Gar{lntias provisionales: Partida número 1, 55.524
pesetas. Partida número 2, 60.151 pesetas.

Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en
la Subdirección General de Administración Finan
ciera, paseo del Prado. 18·20. planta sexta, en los
dias y horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales. contados a partir del día siguiente
al de 1a publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En mano.
en sobres cerrados. en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo. paseo del PrJ,do, 18·20,
28014 Madrid (España). y dirigidas a la Subdirec~

ción General de Administración Financiera o por
correo.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envió por correo, se (leberá atener
a lo estipulado en el artículo 100· del Reglamento
U.:neralde Contratación del Estado.

Api'l1ura de proposiciones económir:as: Se verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo
del Prado, 18-20. de Madrid, a las doce horas del
tercer día natural. contado a partir del día sigUiente
al que fmalice el plazo de presentación de propo
siciones· y si hubiese presentaciones por correo se
celebrarla el decimotercer dia natural, contado a
partir del dia siguiente_al de fmalizaciOn del plazo
de presentación de solicitudes. en· el mismo lugar
citado anterionnente.

Si el día de -apertura de proposiciones recayera
en sábado. el acto· de apertura se trasladaría al día
hábil inmediato posterior.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Madrid. 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994). el Director general
de Servicios e Informática. Luis Felipe Paradela
GonzáJez.-19.987.


