
BOE núm. 280 Miércoles 20 noviembre 1996 22261

Entidad: Junta de Compras.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

Entidad: Junta de Compras.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

Madrid, 15 de noviembre de l 996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-72.748.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

1, salón de

9. Apertura d~ las ofertas..

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

a)
b)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo 15.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías pruvisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

planta, despacho S-17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 347 56 63.
eJ Telefax: (91) 3475277.
1) Pecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día limite de presentación
dc ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: GrtlpO 11I. subgrupo 7, categoria A.

8. Presentación de ofertas:

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.° 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.

a)
b)

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 13.850.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional, 277.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

planta. despacho S-17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91)347 56 63.
e) Telefax: (91) 3475277.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día limite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, subgrupo 7, categoria A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales a partir del día 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 adrñinistrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.° 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.

9. Apertura de las ofertas:

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Subse·
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-72.750.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a)
b)

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 anuncio: El pago de este anuncio
sera por cuenta del adjudicatario.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) F6nna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación; Importe total
máximo, 7.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

planta. despacho S-17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 3475663.
e) Telefax:(91)347 52 77.
1) Fecha lintite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día limite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Ninguna.

S. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales a partir del día 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.° Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.° Domicilio: Paseo Infant~ Isabel, 1, planta
baja.

3.° 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.

9. Apertura de las ofertas:

plantas de interior del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

b) Plazo de ejecución: 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-72.754.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para el servicio de man
tenimiento de las instalaciones de aire acon
dicionado y calefacción de varias dependen
cias del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación durante 1997.

L. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Gabinete Técnico, Subs«:retaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicio de mante~

nimiento de las instalaciones de aire acondicionado
y calefacción de varias dependencias del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Plazo de ejecución: 1997.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concarso público, por el proce
dimiento abierto, para el !J'ervicio de man
tenimiento en la modalidad por llamada de
ordenadores e impresoras personales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación durante 1997.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Secretaria General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S. G. Infonnática.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento en la modalidad por llamada de ordena
dores e impresoras personales 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.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación del sumi
ni...tro- e instalación de equipamiento. com
plementario de las instalaciones del come
dor, cafetería y cocina de la nueva sede del
Boletín Oficial del Estado en la avenida de
Manoteras, 54, de Madrid.

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

Secretaria General.
c) Número de expediente: P-96/302.

11. Objeto del con/rato,

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de equipamiento complementario en las ins
talaciones del comedor, cafeteria y cocina del Bale·
tia Oficial del Estado en la avenida de Manote·
ras, 54, de Madrid.


