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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de finalización de presentaci6n de ofertas.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la.empre·
sa adjudicataria.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Tomás Rubio de Villanueva.-73.194.

Resolución de la Secretaría General de Agri
culturayAlimentación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del se",icio de transporte de
alumnos, asistentes a cu~os de formación.
y personal de la Escuela Central de Capa
citación Agraria de San Fernando de Hena
res (Madrid).

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia, en los siguientes términos:

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Secretaria General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

c) Número de expediente: 7171.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de alumnos. asistentes a cursos de foÍnración, y
personal de la Escuela Central de Capacitación
Agraria de San Fernando de Henares (Madrid).

c) Lugar de ejecución: En la Escuela Central
de Capacitación Agraria de San Fernando de Hena·
res. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha ,límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. PreSupuesto base de licitación: Importe total.
7.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 156.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 34717 48.
e) Telefax: 411 3770.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de fmatización
de presentación de ofertas.

7. Req.uísitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No se exige.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dlas
naturales. a contar del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula III 3.3 del pliego de cláusulas adminis

.trativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Ruml, en el paseo de la Castellana, 112.

9. Apertura de las ojerlas:

a) Enlidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5.
e) Localidad: 28014 Madrid.
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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de fmalización de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce tremta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria.

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general, Tomás Rubio de Villanueva.-73.195.

Resolul.:ión de la Secretaría' General de Agri
cultura y Alimentación por la que se convoca
concuniO, por el procedimiento abierto. para
la contratación de la obra de tratamiento
de suelo de losas de granito y lucernar;os
e impermeabilización de jardineras en el edi·
ficio sito en paseo de la Castellana. 112.
de Madrid.

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia, en los siguientes términos:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de ~cultura, Pesca
y Alimentación, Secretaria General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
DirC9ción General de Planificación y Desarrollo
Rural.

c) Número de expediente: 6171.079.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de tratamiento
de suelo de losas de granito y lucernarios e imper
meabilización de jardineras en el edificio -sito en
paseo de la Ca'stellana, 112, 28046 Madrid.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
112,28046 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Noventa dias a cQntar desde el día siguiente
al de comprobación de replanteo.

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

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

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

5. Garantia provísional: 118.453 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 347 17 48.
e) Telefax: 411 37 70.
n .Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. RequíSítos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas q de las solicitudes
de participación:

a) Fecha -límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula m.3.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registrb General de
la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural. en el paseo de la Castellana. 112.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agriculhlra Pesca y
Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
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d) Fecha: El primer miércoles -hábil siguiente
al de finalización de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria.

Madrid. 18 de'noviembre de 1996.-P. D. (Orden
de 3 de junio de 1996).-El Secretario general, Car
los Diaz Eimir.-74.526.

Resolución de la Secretaría General de Agri·
cultura y Alimentación por la que se com'oca
concurso. por el procedimiento abierto. para
la contratación del se",icio de limpieza y
cocina de la Escuela Central de Capacita
ción Agraria de San Fernando de Henares
de Madrid.

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia. en los siguientes términos:

l. Entídad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Secretaria General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

e) Número de expediente: 6171.004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y cocina en la Escuela Central de Capacitación Agraw
ria de San Fernando de Henares.

c) Lugar de ejecución: En la Escuela Central
de Capacitación Agraria de San Fernando de Hena·
res. Torrejón de Ardoz. 28850 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 431.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y códigb postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 347 17 48.
e) Telefax: 411 37 70.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. Requísitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Catcgoria A, grupo 111, subgru
po 6.

8. Pre~entación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente al de la/publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 111.3.3 del pliego de cláusulas adminJs
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural, en el paseo de la Castellana, 112.

9. Apertura de las 'ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5.
e) Localidad: 28014 Madrid.


