
10972

d) Fecha: 21 de julio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fónnulas de revisión
de precios.

Subasta 3/97: Número 19.
Subasta 4/97: Número 23.
Subasta 5/97: Número 19.
Subasta 6/97: Número 16.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Director general,
Juan Chozas Pedrero.-35.498.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc·
trico Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que a continuación se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace publica la adjudicaCión, por el sis
tema de procedimiento abierto y por la fanna de
concurso, que a continuación se cita:

Contratación de un «Seguro Colectivo de Vida
y Accidentes» para el personal de la CSEN, por
importe de:

Seguro de Vida: Prima total anual en base
a 1.000.000 de pesetas. 194.944 pesetas.

Seguro de Accidentes: Prima total anual en base
a l.000.000 de pesetas, 57.760 pesetas.

Madrid. 30 de mayo de I 997.-La Gerente, Pilar
Trueba Giménez.-34.117.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Pla

nificación y Desarrollo Rural por la que se
convoca concurso, por el procedinziento
abierto, para la contratación de las obras
de reforma y acondicionamiento del garqje
del edificio sito en el paseo de la Castellana,
112, de Madrid. '

Concurso público para la contratación de las cita~

das obras, en los siguienu:s términos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación.

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

c) Número de expediente: 7231.019.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
acondicionamiento del garaje del edificio sito en
el paseo de la Castellana. número I 12.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 7.502.154 pesetas.

5. Garantía provisional: 150.043 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

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

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

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

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
,de panicipación:

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 1II, apartado 3.3, del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro GeneraJ de
la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural en el paseo de la Castellana. 1I2, 28046
Madrid.

9. Apertura de las oferta"

a) Entidad: Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 3 y 5.
c) Localidad: 280 14 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles, hábil siguiente

al de fmalización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre R

sa adjudicataria.

Madrid. 29 de mayo de 1997.-EI Ministro, P. D.
(Orden de 3 de junio de 1996). el Director general,
Tomás Rubio de Villanueva.-34.124.

Resolución de la Dirección General de Pla·
nificación y Desarrollo Rural por la que se
convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de las obras
de instalación parcial de climatización de
diversas salas en la Escuela Central de Capa·
citación Agraria de San Fernando de Hena·
res (Madrid).

Concurso público para la contratación de las cita
das obras, en los siguientes términos:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y De~lITolIo

Rural.
c) Número de expediente: 7231.016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
parcial de climatización de diversas salas en la
Escuela Central de Capacitación Agraria de San
Fernando de Henares.

e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Tres meses.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 10:655.373 pesetas.

5. Garantía provisional: 213.107 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 1737.
e) Telefax: 411 37 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: No se exige.

8. Presentación 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 III. apartado 3.3. del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro GeneraJ de
la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural, en el paseo de la Castellana. 112, 28046
Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricuhura, Pesca y
Alimentación.

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

al de fmatización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Ministro, P. D.
(Orden de 3 de junio de 1996), el Director general,
Tomás Rubio de Vilianucva.-34.118.

Resolución de la Junta de Compras"por la que
se convoca concurso púhlico, procedimiento
abierto, para suministro de un"espectrámetro
de emi.ión de plasma, para el laboratorio
agraa/imentario de Santander.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Dirección GeneraJ de Polltica
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi·
cialía Mayor, expediente CS-9/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrómetm de emisión de plasma (ICP), para
el laboratorio agroalimentario de Santander.

b) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación: OrdiTlaria, procedimiento abier
to y fonna de adjudicación concurso público.

4. Presupuesto base licitación: Importe total:
15.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional, 310.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Área de Contratación (Oficialia Mayor), paseo
Infanta Isabel, 1, planta segunda. despacho 5-13,
28014 Madrid. Teléfono (91) 347 56 83, durante
veintiséis días natum1es contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el .Bo
letin Oficial del Estado>.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite dc presentación: Durante vein
tiséis dias naturales contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado>, en el Registro GeneraJ del Minis-


