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Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria.

e) Numero de expediente: Tramitación antici
pada 03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revistas científicas
editadas con fecha i997.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de prescripciones tecnicas.

e) División por lotes y número: Lote único. -'it.

d) Lugar de entrega: Las publicaciones serÁn
remitidas directamente por los editores al Instituto
Nacional de Investigación y Tecnologla Agraria y
Alimentaria, en el centro que este organismo decida
y comunique al adjudicatario.

e) Plazo de entrega teniendo en cuenta la fecha
de publicación y roana de envio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación.- 60.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantia provisional: 1.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle José Abascal. número 56.
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: (91) 347 39 02 y (91) 347 39 65.

e) Tckfax: (91) 442 35 87.
f) Fecha llmite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administmtivas.

8. Presentación de las ofe~tas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologla Agraria y Alimentaria (Registro Gene
ral. quinta pla'lta).

2. Domicilio: Calle José Abascal. número 56.

3. Localidad: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de ojertas:

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

b) Domicilio: Calle José Abaseal. número 56.
séptima planta.

e) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.

e) Hora: Doce.

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

I l. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunitku1es Europeas».- 18 de octubre de 1996.

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Jesús Miranda de Larra y de OlÚs.-68.147.
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del se",icio
de vigilancia y seguridad en los edificios
del Boletín Oficial del Estado durante el
año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria General.
c) Número de expediente: P-97/3.

2. Objete del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en los edificios del Boletín Oficial del
Estado durante el año 1997.

b) Lugar de ejecución: AvelÚda de Manoteras.
54. y calle Trafalgar. 27-29. de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 72.964.800 pesetas, N A inclui
do.

5. Garantías,

a) Provisional: 1.459.296 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avcnida dc Manoteras, 54, de

Madrid.
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfono: 384 17 35.
e) Fccha ·límite de obtención de documentos

e información: 28 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI. subgrupo 2.°. cate
goria D.

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del 2 de diciembre de 1996.

b)' Documentación a presentar: La que consta
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige esta tramitación.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Boletin Oficial del Estado-Registro
General.

2." Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
3." Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
c) Localidad: Madrid 28050.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: Las doce treinta.

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

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-El Director
general. José Ramón Pavia Martín-Ambro
sio.-69.080.

21175

Resolución del Boletín OFICial del Estado por
la que se publica la licitación, por concurso
del suministro, de productos alimenticios
para el comedor-cafetería del Boktín Oficial
del Estado para 1997, dividido en tres lotes:
Frutas y verduras, bebidas y ultramarinos
y pan y derivados.

l. Entidad adjudieadora,

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

Secretaria General.
c) Número de expediente: P-97/ 1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos ali..."enticios para el comedor-cafetería del
1l01etin Oficial del Estado para 1997. dividido en
tres lotes: Frutas y verduras, bebidas y ultramarinos
y pan y derivados.

b) División por lotes y número: Tres lotes.

Lote 1: Frutas y verduras.
Lote 2: Bebidas y ultramarinos.
Lote 3: Pan y derivados.

c) Lugar de entrega: AvelÚda de Manoteras.
número 54, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Desde el I de enero hasta
e131 de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 20.236.570 pesetas. NA no inclui
do. a razón de:

Lote 1: 3.007.150 pesetas. NA no incluido.
Lote 2: 13.125.520 pesetas. NA no incluido.
Lote 3: 4.103.900 pesetas. ¡VA no incluido.

5. Garantías provisional:

Lote 1: 60.143 pesetas.
Lote 2: 262.510 pesetas.
Lote 3: 82.078 pesetas.

a) Obtención de documentación e información:

Entidad: Boietin Oficial del Estado (Sección de
Contratación).

Domicilio: AvelÚda de Manoteras. 54.
Localidad y código postal: Madrid 28050.
Teléfono: 384 17 50.
Telefax: 384 17 37.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 28 de noviembre de 1996.
Requisitos especificos del contratista: Los que se

especifican en el pliego de cláusulas administrativas.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

Fecha limite de presentación: A las trece horas
del 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Bolelin Oficial del Estado (Registro
General).

2." Domicilio: AvelÚda de Manoteras, 54.
3." Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bolelin Oficial del Estado.
b) Domicilio: AvelÚda de Manoteras. 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.


