
BOE núm. 196

Las ofertas se mantedrán hasta la adjudicación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Sala número 1, planta
sexta, de la Agencia Industrial del Estado (ver punto
1), a las once horas del día" 16 de septiembre de
1996. ante la Mesa de Contratación.

lO. Plazo de ejecución del suministro: Un año.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Presidente, Anto
nio Hernández Beltrán ,-51.280.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la realización de la
Comprobación de los trabajos de campo del
registro oleícola español en 44 términos
municipales de la provincia de Jaén.

El pliego de bases que ha de regir este concurso,
así como el modelo de proposición. se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de
la Subdir'ección General de Análisis Económico.
paseo de Infanta Isabel, número l (segunda planta.
despacho S-34), 28014 Madrid.

El importe máximo destinado a la realización del
servicio técnico es de 30.100.000 pesetas. con cargo
a los fondos del Feoga-Garantia, según se dispone
en los Reglamentos (CEE) números 154175 y
3788J85 del Consejo. gestionándose el pago a través
del organismo pagador del Feoga-Garantia (FEGA).

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación. dentro de los veintiséis dias natu
rales. a contar desde el día siguiente al de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado~. en horario
de oficina (de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas).

La apertura de pliegos tendrá lugar en los locales
de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, paseo Infanta Isabel, número 1, segunda
planta, de Madrid, a las doce horas del día siguiente
hábil al de terminación del plazo para la presen
tación de proposiciones. y si fuese sábado. quedará
trasladado al primer día hábil inmediato posterior.

Madrid, 30 de julio de I996.-El Subsecretario. Nico
lás López de Coca Femández-Yalencia-53.254.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la realización de cur
sos de formación de./os dÚ'ersos agentes que
inten,;enen en cada una de las fases del pro
ceso de producción de aceite de oliva.

El pliego de bases que ha de regir este concurso.
así como el modelo de proposición. se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de
la Subdirección General de Análisis Económico,
paseo de Infanta Isabel, número I (segunda planta,
despacho S-34), 28014 Madrid.

El importe máximo destinado a la realización del
servicio técnico es de 105.400.000 Pesetas, con car
go a los fondos previstos en el Reglamento (CE)
número 2541/95 de la Comisión. gestionándose el
pago a través del organismo pagador del Feoga
Garantia (FEGA).

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General·del· Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. dentro de' los veintiséis días natu-

Miércoles 14 agosto 1996

rales, a contar desde el día siguiente al de su publi
cación en el «Boletln Oficial del Estado», en horario
de oficina (de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas).

La apertura de pliegos tendrá lugar en los locales
de la Subsecretaria de Agricultura. Pesca y Alimen~

tación, paseo Infanta Isabel. número 1, segunda
planta, de Madrid. a las doce horas del día siguiente
hábil al de terminación del plazo para la presen
tación de proposiciones, y si fuese sábado, quedará
trasladado al primer día hábil inmediato posterior.

Madrid, 30 de julio de I996.-El Subsecretario. Nico
lás López de Coca Fernández-Yalencia-53.255.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(lNIA) por la que se eonvoca licitación para
la c&ntratación de suministro.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General dellNIA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General del INIA.

e) Número de expediente: 9/96-01B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de cromatografia HPLC, y detección poli
valente para uso en P-3.

b) Lugar de entrega: En la provincia de Madrid
28130. Término municipal de Valdeolmos. fmca
CISA·INlA.

e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Dos meses a partir de la fecha de la firma del
contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicaciim:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pese
tas, IVA inCluido.

5. Garantía: Provisional, 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación: En el Registro
General del INlA. sito en calle de José Abascal,
número 56. quinta planta, Madrid.

7. Información: En el CISA-INIA, fmea de Val
deolmos. 28130 Madrid. Teléfono 620 23 00, exten
sión 39.

8. Presentación de las olertas:

a) Fecha límite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996. hasta la hora de cierre del Registro
General del INIA.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
tal delINlA. calle José Abascal. número 56. quinta
planta, 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
día 17 de septiembre de 1996, en la séptima planta
del edificio sito en la calle José Abascal. número
56. 28003 Madrid.

10. El importe del anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 22 dejulio deI996.-EI·Directoc'general.
Jesús Miranda de Larra y de Onís.-SI.6S4.

15733

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concul'So público para el sumi·
nistro de material ordinario de oficina, no
inventariable, por procedimiento abieno.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialia Mayor. •
c) Número de expediente: CS~9/96.

2. Objefo del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial ordinaria de oficina, no inventariable. para dis
tintos centres del Departamento.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total,
7.805.000 pesetas.

5. Gárantias: Provisional. 156.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialia
Mayor).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
segunda. despacho S~13.

c) Localidad: Madrid 28014
d) Teléfono: (91) 347 56 83.
e) Fax: (91) 347 52 77.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)f.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos· de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Durante veio·
tiséis días naturales. contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.° Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1. planta
baja.

3.° Localidad: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de clAusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel. 1, planta
sótano.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El día II de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Presidente de
la Junta.· Nicolás López de -Coca Femández-Valen
cia.~51.136.


