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7. Requisitos especfficos del contratislil:

a) Clasificación: Ninguna.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 27 de noviem
brede 1997. hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige c:ste
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
3.° Localidad: Santander 39009 (Cantabria).

9. Apertura de las q/'ertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domieilio: Avenida Sotileza. sin número.
c) Localidad: Santander (Cantabria).
d) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Santander. 6 de octubre de 1997.-EI Director
provincial, Rafael Puente PinOOo.-61.078.

MINISTERIO
DEAGRICULTURA,PESCA

y ALIMENTACIÓN

Resolución de la AgencÜl pam el Aceite de
Oliva par la que se anuncÚl, par procedi.
miento abieno medÜlnte concurso. la con
tmtación del servicio de seguridad y vígi.
lancÜl de la sede de este organismo. calle
Dan Pedro. 10. de Madrid. pam elafio 1998-

l. Entidad aq;udicadora: Agencia para el Aceite
de Oliva.

2. Bbjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
Y vigilancia de la sede del organismo.

b) Lugar de ejecución: Calle Don Pedro, núme
ro 10, Madrid.

c) Plazo de realización del servicio: Un año
(de 1 de enero a 31 de diciembre de 1998).

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4lu
dicación:

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

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

5.. Garamía provisional: 239.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e lJúormaclón:

a) Entidad: Agencia para el Aceite de Oliva.
b) Domicilio: Calle Don pedro. 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 364 00 12.
e) Fax: 365 10 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el .Boletin Oficial del Estado•.

7: Requisitos especfficos del contratista:

a) ClasifICaCión: Como empresa de servicios en
el grupo m, sobgrupo 2. categorla A

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el dloIetin
Oficial del Estado••

b) Documentación a presentar: La señalada 1:11

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sábado 25 octubre 1997

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
jado'a manteoer su oferta: Durante el tiempo de
ejecución del servicio.

9. Apertura de las q/'ertas:

a) Entidad: Véanse los puntos 1 Y 6.
b) Domicilio: Véanse los puntos 1 Y 6.
c) LocaIldad: Véanse los puntos 1 Y 6.
d) Fecha: 5 de diciembre de 1997. Aeta público.

Sala de juntas, planta primera.
e) Hora: A las doce:.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del lII,lju.
dicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1997.-El Directot. Julio
Blanco Oómez.-61.122.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

ResolllCión de la Subsecre/a1'ÍJl por la que se
alfuncÜlIa contrataci6n. por elprocedimien
to abieno medÜlnte concurso. thl servicio
de mozos de la Secretarúl de Estado de la
Comunicación dumnte 1998.

De conformidad con lo establecido en. el .aro
tlculo 75 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones PUblicas. acuerdo
convocar el concurso antes señalado. según las
siguientes bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi·

ciaIia Mayor.
e) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mozos
de la Secretaria de Estado de la Comunicación
durante 1998.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
e) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinsrla.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fornia: Concurso.

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

5. Garantfa provisional: 115.900 pesetas.
6. Obtención de documentación eInformación:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la MonelO&, edificio

de Servicios (mostrador de control y acreditación).
avenida Puerta de Hierro. sin número.

c) Localidad Y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 335 31 95.
e) Telefax: 335 31 86.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de solici·
tudes.

7. Requisitos específicos del contTtltlslQ: CIasi·
ficación, no se precisa.

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de noviem
brede 1997.

b) Documentación a presentar: La especifteada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

Entidad: Ministerio .de la Presidencia (Registro
General). .

Domicilio: Complejo de la Moncloa. avenida
Puerta de Hierro. sin número. .

Localidad Ycódigo postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en ei pliegode Cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Monc1oa, edificio

INIA (sala de la Constitución). avenida Puerta de
Hierro. sin número.

e) Localidad: Madrid
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gas/os de anuncias: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Subsecretario.
Juan Junquera GonzáIez.-59.682. .

Resolución de la Subsecretaria par la que se
anuncia la contratación. parelprocedimien.
to abieno medÜlnte concurso, del servici()
de vigilancÚl, opetueión. asistencÜl al usua
rio y retlliurción de copias de seguridad de
los sistellUlS de infomuu:ión del Ministerio
de la PresidencÜl durante el aio 1998.

De conformidad con lo establecido en el aro
. tieulo 75 de la Ley 1311995. de 18 de mayo. de

Contratos de las Administraciones PUblicas. acuerdo
convocar el concurso antes señalado. según las
siguientes bases: .

1. Entidad a4fudicadara:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática.
c) Número de expediente: 4/98.

2. Objelb del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de visiIancia.
operación, asistencia al ususrlo y realización de
copias de seguridad de los sistemas de información
del Ministerio de IaPresidencla durante el año 1998.

b) División por lotes y número:· No se desglosa.
e) Lu¡¡8r de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de eqtrega:

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma.de a4fu-
d~lón:

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

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

S. GarantiD provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación'e /Jiformación:

a) EntIdad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa. ediflCio

de Servicios (mostrador de control y acreditación).
avenida Puerta de Hierro. sin número.

c) Localidad Y código postal: Madrld. 28071.
d)Teléfono: 335 3195.
e) Telefax: 335 31 86.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de solici
tudes.

7. Requisitos especfficos del contratista: CIasi
ficación, no se precisa.

8. Presenlilción de las ofertas o de lDs. solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 24 de noviero
brede 1997.


