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MINISTERIO

DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agl'tlrill y Alimentaria
(INJA) por la que se convoca licitación para
la c(Jntratación de .fluministro.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICrrACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria General del INIA.
e) Número de expediente: 9/96-o2B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
cámaras climáticas.

b) Lugar de entrega: Área de Mejora Genética
Vegetal CIT-INlA, fmea «La Canaleja». AutoVÍa de
Arag6n. kilómetro 36,300. Alcalá de Henares (Ma
drid).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de (uqu
dicación:

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

4. Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pese-
taso IVA incluido.

S. Gara.ntía pror,isional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA. sito en calle José Abascal. número
56. quinta planta. Madrid.

7. Información: En el Área de Genética Vegetal
CIT-INIA. fmca «La Canaleja». Autovia de Aragón.
kilómetro 36,300, Alcalá de Henares (Madrid). Telé-
fono 889 29 43.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite 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
ral del INIA. calle José Abascal, número 56. quinta
planta. 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
dia 17 de septiembre de 1996, en la séptima planta
del edificio sito en la calle José Abasca1, número
56, 28003 Madrid.

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

Madrid. 22 de julio de 1996.-EI Director general,
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-51.657.

Resolución del Instituto Nacional de Investi·
gación y Tecnología Agraria y A.limentaria
(INJA) por la que se convoca licitación para
la contratación de suministro.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General dellNIA
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA
c) Número de expediente: 9/96-o3B.

Sábado 17 agosto 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cuatro cámaras de
cultivo con control preciso de las condiciones de
cultivo.

b) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña.
kilómetro 7,500. Subdirección General de inves
tigación y Tecnologia (INIA). 28040 Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos meses a partir de la fecha de la Ílnna del
contrato.

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

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

4. Presupuesto de contrata: 16.000.000 de pese
tas. IVA incluido.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle José Abascal, número
56. quinta planta. Madrid.

7. Información: En el CIT-INIA. Área de Bio
logía Molecular, carretera de La Coruña, kilómetro
7.500. Madrid. Teléfono 3476890.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996. hasU& la hoca de cierre del Registro
Genéral 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·
ral del INIA. calle José Abasca1, 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, núme
ro 56. 28003 Madrid.

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

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director general.
Jesús Miranda de Lamry de 0015.-51.666.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA.) por la que se convoca licitación para
la contratación de suministro.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 9/96-04B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
edición de resultados de los proyectos de inves
tigación concluidos en 1993.

b) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña,
kilómetro 7,S00. Subdirección General de inves
tigación y Tecnologia (INIA). 28040 Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de 'entrega:
Ciento veinte días a partir de la fecha de la ftnna
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto de contrata: 3.500.000·pesetas.
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle José Abasca1, número
56, quinta planta. Madrid.

15895

7. Información: En el Servicio de PUblicaciones.
calle José Abascal, número 56. 28003 Madrid..Telé
fono 347 39 61.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996, hasta la hora de cierre del Registro
General del JNJA.

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
ral del INIA, calle José Abascal, número 56. quinta
planta, 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
dia 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. 29 de julio de I996.-EI Director general.
Jesús Miranda de Larra y de Onís.-51.651.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de 115.000 kilogramos de papel pnm
s~· en bobinas, colo,. salmón, para la impre
sión del «Boletín Oficial del Registro Me,..
cantil»~

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Úrganismo: Boletín OÍlcial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta.
c) Número de expediente: C-96/107.

n. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

1I5.00Ó kilogramos de papel prensa, en bobinas.
color salmón. para la impresión del «Boletín Oficial
del Registro Mercantil».

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin OÍlcial del Estado» núme
ro 172. de 17 de julio de 1996.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 14.950.000 pesetas (IVA
incluido).

V. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1996.
b) Contratista: «Papelera Peninsular, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.007.000 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1996.-El Director gene-
ral, P. S.• el Secretario general, Carlos Canales
Torres.-53.438-E.


