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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación y DGRP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
d) Teléfono: 402 50 00,
e) Telefax: 402 02 12.
O Fecha limite de obtención de documentación

e infonnación: 21 de octubre de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de octubre
de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: MAPA
2.8 Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.8 Localidad y código postal: Madrid. 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior. si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envio de proposiciones por
correo lo haria saber públicamente. trasladando la
apertura de las proposiciones económic;as a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el .Boletín Oficial
del Estado•.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre.

Madrid. 1 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general. Samuel J. Juárez Casado.-53.704.

Resolución del Fondo Español de GarantÚl
Agraria por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la contrata
ción de los seTVicios de la campaña de 'pro
moción en favor del consumo de zumo de
um-mosto 1996-97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantia
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios para la organización y ejecución de la Cam
paña de promoción en favor del consumo de zumo
de uva-mosto 1996-97 a desarrollar en España.
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b) División por lotes y número: Las proposi-
ciones se referirán a:

Primer lote.
Segundo lote.
Ambos lotes. •

Las proposiciones para el tercer lote. deberán serlo,
con' carácter de exclusividad y por una empresa
independiente de los dos primeros lotes.

e) Lugar de ejecución: Secretaria General de
Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Aliníentación. Dirección General
de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. Subdirección General de Promoción Ali
mentaria.

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo máximo
dieciocho meses siguientes a la fecha de presen
tación del programa ante la Comisión.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
250.729.500 pesetas (lVA excluido). que se des
glosan en:

Lote número 1: 122.364.750 pesetas.
Lote número 2: 122.364.750 pesetas.
Lote número 3: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto total indicado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 521 32 29.
e) Telefax: 531 6463.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Lote número 1: Grupo III. Subgrupo 3. Categoria D.
Lote número 2: Grupo III. Subgrupo 3. Categoria D.
Lote número 3: Grupo III. Subgrupo 3. Categoria A

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de ojertas:

a) Fecha limite de presentación: 10 de noviem
bre de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.8 Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.8 Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

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

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre
de 1997.

Madrid. 22 de septi~mbre de 1997.-El Director
general, P. S. R [articulo 13.4 apartado a) Real
Decreto 1890/1996]. el Secretario general, Pedro
A Linares Márquez de Prado.-55.216.
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Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca subasta. por
el procedimiento abierto, paN la contrata
ción de las revisiones periódicas paN los
instrumentos de pesaje del tipo básculas
puente, así como de los ajustes necesarios
en las básculas que lo precisen en Ilnidades
de la red básica de almacenamiento del
FEGA en la Comunidad de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen
Legal

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisiones periódicas
para los instrumentos de pesaje del tipo básculas
puente. asi como de los ajustes necesarios en las
básculas que lo precisen en unidades de la red básica
de almacenamiento del FEGA en la Comunidad
de Castilla y León.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Silos situados en todas

las provincias de la Comunidad de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta dias

naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

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

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Entidad: Copisteria Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 521 32 29.
e) Telefax: 531 6463.

O Fecha limite de obtención de documentos e
información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dias naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: La señ8lada ,en
el pliego de cláusulas.

e) Lugar de presentación:

La Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.8 Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entídad: Fondo Español de Garantía Agraria.

b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
e) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

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

Madrid. 24 de septiembre de 1997.-El Director
general, P. S. R [articulo 13.4 apartado a) Real
Decreto 1890/1996], el Secretario general, Pedro
A Linares Márquez de Prado.-55.194.


