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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar la asisten
Cia técnica (a los centros de acogida a refugiados
mediante cuatro personas especializadas que presten
servicios de. gestión y asesoramiento principalmente
de formación y búsqueda de empleo y la realización
de ;u seguimiento técnico y evaluación final), a fm
de lograr los objetivos previstos en el proyecto
INLABOR-CAR de la Iniciativa Comunitaria
Integra.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

El año 1998, prorrogable a 1999.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada.

4. Presupuesto base -de licitación: 18.937.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 378.740 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migtllciones y Servicios Sociales, Ser
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a la calle Ginro de Limia,
58, planta 2.", 28029 Madrid, teléfono
(91) 347 88 92, telefax (91) 347 87 33.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 18 de diciembre de 1997, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi·
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de diciembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
la calle Ginzo de Limia, 58, planta O, 28029 Madrid.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a la calle
Ginzo de Limia, número 58, planta O.

Fecha: 13 de enero de 1998, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Luis A. Osorio
Gu11ón.-66.652.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo Español de Garantía

Agraria por la que se corrige error de la
de 20 de octubre de 1997, por la que se
convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del manteni
miento de la Escuela de Catadores de la
ConÍunidadAutónoma de Andalucía.

Advertido error material en la Resolución de 20
de octubre de 1997, por la que se convoca el con
curso para la contratación del suministro antes cita
do, se transcribe a continuación la oportuna rec
tifIcación:

Donde dice: «b) División por lotes y número:
No se admite», debe decir: «b) División por lotes

Jueves 20 noviembre 1997

y número: Se admite», manteniéndose la fecha de
presentación de ofertas ,en la fijada ene! punto
8 de la Resolución de 20 de octubre de 1997.

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El Director
general, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-66.768.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA) por la que se convoca liCitación para
la contratación del suministro de revistas
científicas. editadas enfecha 1998.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Documentación y Biblioteca del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici

pada04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revistas cientifIcas
editadas con fecha de 1998.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Las publicaciones serán

remitidas directamente por los editores al INIA en
el Centro que este Organismo decida y comunique
al adjudicatario.

e) Plazo de entrega teniendo en cuenta la fecha
de publicación y.forma de envio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: .

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologia Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Calle José Abasca1, número 56,
sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrici, 28003.
d) Teléfonos: (91) 3473902 y(91) 347 39 65.
e) Telefax: (91) 442 35 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 12 de enero
de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (Registro Gene
ral, sexta planta).

2." Domicilio: Calle José Abascal, número 56.
3." Localidad: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologia Agraria y Alimentaria.

b.) Domicilio: Calle José Abascal, número 56,
séptima planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 1998.
e) Hora: A las doce.
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10. Otras informaciones: No existen otras que
las que ftgUl'lll1 en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

12. Fecha de envio del anuncio al "Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 8 de noviembre
de 1997.

Madrid, 6 de noviembre de 1997.-EI Presidente,
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-65.420.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA) por la que se convoca licitación para
la contratación del suministro de gasóleo C
durante 1998.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICrrACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INlA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA
c) Número de expediente: Tramitación antici

pada 06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas6
leo-C durante 1998.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos de cláusulas.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Año 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto de contrata: 25.000.000 de pese
tas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, sito en calle José
Abascal, número 56, sexta planta, Madrid.

7. Información: Calle José Abasca1, número 56.
Teléfono (91) 347 3902.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 22 de diciembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Instituto Nacional de Investigación y Tec
nología Agraria y Alimentaria, calle José Abascal,
número 56, sexta planta, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologia Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Calle José Abasca1, número 56,
séptima planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1997.
e) Hora: Doce horas.

10. El importe del anuncio en el «Boletin Oficial
del, Estado» será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 6 de noviembre de 1997.-El Presidente,
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-65.419.


