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e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora; Doce.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

e) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel 1, planta
baja

3.8 Localidad y código postal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

garla a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a)

b)
actos.

Entidad: Junta de Compras.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel,

•
1, salón de

al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». .

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, I. planta
baja.

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

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

g. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, I. salón de

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

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario. Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-71.243.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. planta
baja

3.a Localidad y código postal: Madrid. 2807l.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras.
b) Domicilio: Paseo Infanta IsabeL 1. salón de

actos.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora; Doce.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario. Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-71.247.

Madrid, II de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-71.242.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concuT:SO público, por el proce~
dimiento abierto, para el se",icio de man
tenimiento de ascensores de varias depen
dencias del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación durante 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de ascensores de varias dependencias del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Plazo de ejecución: 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo: 9.500.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantias: Provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, segunda

planta, despacho S-17.
e) Localidad y eódigo postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 347 56 63.
e) Telefax: (91) 347 52 77.
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e

información: Hasta el dia límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111. subgmpo 7. categoria A

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis dias naturales a partir del siguiente

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concuniO público, por el proce
dimiento abierto, para el se",icio de limpieza
del, Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal de Santa Fe (Granada) duran
te 1997.

l. Entidad adjudicadora:

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

c~Mayor,

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
de Santa Fe (Granada).

b) Plazo de ejecución: 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo. 6.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantias: Provisional, 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. I. segunda

planta, despacho S-17.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: (91) 347 56 63.
e) Telefax: (91) 347 52 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia limite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

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

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de se",icios que se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: ServiciO de limpieza en
düereQtes dependencias de la Delegación de Aran
juez (DLARA 01/97). Plazo de ejecución: Del 1
de enero al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio
Nacional. aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulos 60.2 y 62).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.512.828 pesetas.

5. Garantias.. DefInitiva: 460.513 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los dias laborables. de lunes a viernes. de nueve
a catorce horas. en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén. sin
número. 28071 Madrid. Teléfonos: 5597404
y 54753 SO, extensión 231, fax: 542 65 44. duran
te el periodo de presentación de proposiciones.

Los interesados podrán visitar las instalaciones
objeto del contrato, de lunes a viernes. de ocho
a trece horas. previa solicitud a la Delegación del
Patrimonio Nacional en Aranjuez (plaza de Parejas.
número 12. -teléfonos: 891 13 44 y 892 43 32.
extensión 16).

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo ID, subgrupo 6. categoria A.

8. Presentación de ofertas: El plazo para la pre
sentación de proposiciones en el Registro General
del Patrimonio, Nacional terminará el vigésimo día
natural, contado desde la fecha de publicación del
presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres
cerrados. fIrmados y lacrados. en los que se indicará
la denominación del contrato al que se licita, la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» de este anuncio y el nombre de la empresa
proponente. El primero incluirá la proposición eco
nómica. formulada conforme al modelo anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A), y el segundo la documentación requerida


