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3. Tramitación, procedimiento y forma de 04ju
dicación:

a) Tramitación: UtgeDte y anticlpada (articulo
72.2 de la Ley de Contratos de las AdmlnistmcIÓlles
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las admi·
nistrativas particulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) FOnDa: Concurso.

4. Garantla provlslonar. Cláusulas 7.3;1.A.
7.3.2A Y 7.3.3A del pliego de clWsuIas adminis
trativas particuIares.

5. Obtención de documentación e Informadón,

a) Sección de licitaclones y Contratos de esta
Gerencia. de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso xrr. 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) . Teléfono: 589 86 30.-
e) Telefa:x: 589 86 33. _
O Fecha limite de obtención de documentos e

infoIIllllCión: 29 de enero de 1998.

6. Presentación de /Qs ofenas y de las muestras:

a) Fecha limite de presenlJlción: 29 de enero
de 1998, a las trece horas. -

b) Documentación a presentar: La~cada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las ptoposiciones:

l." Registro General de esta Gerencia. En cuan
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi·
nistrativas particuIares.

2." Calle Alfonso XII, 3y 5.
3." 28014 Madrid.

d) Lugar de presentación de -las muestras:

l." Almacén propiedad del Ministerio de Edu
cación y Cultura.

2." Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3." Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertUra de ofertas.

O Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de fÚJCUmenlMlón, La Mesa de Con·
tratación. el dia 10 de febrero de 1998, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fm
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den·
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apenura de las afinas,

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 Y5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 1998.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Aq;udlcaclón: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán cuenta de los
adjUdicátarios.

11. - Fecha de envío del anuncio al .Dlarlo Oficial
de las Comunidades Europeasl: 18 de diciembre
de 1997.

Madrid, 18 de diciembre de I997.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.-72.927.

Sábado 20 diciembre 1997

ResomcÜJII de '" GerellCÚldel~nu
y Eqllip<unielltos de EtlUCIU:ÜJII y CiellCÚI por
'" 'lile se conJlOCtI CoIICII1'SO, p1l/JCedimiellto
abierto, JHUU '" tldjlldktICÜJII del co"tnlto
de Sllmillistros qlle tl Cóllti!llltlcióll~se 'N!ktl.
1. Entidad aq;udlcadora:

a) Organismo: Gerencia de infraeStructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución dei siguiente
suministro:

Suministro, entrega e instalación,. en su caso, de
mobiliario general, mobiliario de laboiatorio y mate
rial deportivo, con d~o a centros públicos de
Educación Secundaria. curso 1998/1999.

Presupuesto total: 290.710.200 ptas.
Plazo· de entrega: El especificado en la cláUsu'

la 18.1 del plieao de cláusulas administrativas par"
ticulares.

Lugar de entrega: ll1 especificado en la cláusu
la 18.6 del pliego de clAusulas admlnlstrativas par
ticulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4/u
dlcaclón:

a) Tramitación: UQlente y anticipada (articulo
72.2 de la Leyde Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las adrni
nistrativas particulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) FonDa: Concursa.

4. Garantla provlilonal: 'Clá\lSllllis 7.3.1.A.
7.3.2A Y 7.3;3A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. ,

5. Obtención de fÚJCUmentaclón e información:

a) Sección de licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a tn:cc horas.

b) Calle Alfonso XIL 3 Y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) .Telefax: 589 86 33.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de febrero de 1998.

6. Presentación de las ofenas y de /Qs muestras:

a) Fecha limite de presentación: 3 de febrero
de 1998, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas partiCulares. '

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

l." _Registro General de esta Gerencia. En cuan
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi·
nistrativas particulares.

2." Calle Alfonso XII, 3 Y5.
3." 28014 Madrid.

d) Lugar de prese'!taeión de las muestras;

l." Almacén propiedad del Ministerio de Edu·
cación y Cultura.

2,".Kilómetro 2,3 de la canetera de Alcalá de
Henares a Meco.

3." Meco (Madrill).

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Mes y medio. a contar
desde la fecha de apertUfa de ofertas.

O A4rnisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación, La Mesa de Con
tratación, el día 12 de febrero de 1998, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de EducacióÍl y Ciencia
la lista de los licitadores en,cuya docwÍ1entación
se hayan observado defectos materiales. con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den·
tro del plazo que se conceda al efecto.
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8. Apertura de las oferlas:
a)' Sála de licitaciones de esta Gerencia.
b) Ca1le Alfonso XII, 3 Y5.
c) 28014 Madrid,
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: A partir de las diez.
9. Aq;udlcaclón: La resolución de adjudicación

se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de infraeStructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas partlcuIares.

10. Gastos de anuncios, Los gastos de publi.
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán a cuenta de los
adjud;catarios.

11. Fecha de envio del anunclo'al ,Dlorlo Oficial
de las Comunidades Europeasl: 18 de diciembre
de 1997. '

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.-72.925.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YAUMENTACIÓN

RnolJICÜJn dd Fondo EsptÚlOl de G_nílll
ÁgrtIria por la que se COIlJlOCll COlU:lUSo, por
el p1l/JCedimiellto abierto, J'tIrtl '" COlltnlttl·
CÜJII del slImillistro JHUU '" potellCÚlCióll de
108 1IIboratorios de 1IIs CfHIperathws produc
tonu y ellPllSadonu de la Com.nidiul A..t6
110_ de A.IU1tIIIICÍtI.

l. Entidad ad}udlcadoro:

a) 0Qlanism0: Fondo Espaiiol de Garantía
A8raria-

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

.c) Número de expediente: 323/97.

2. Objeto del contrato:

a)' Descripción y número de unidades a entregar:
SurninistJo de diverso material para la potenciación
de los iabonltorios de las eo<>perativas productoras
y envasadoras de la Comunidad Aut6noina de Anda
lucia.

b) División por lotes Y nUmero: Las proposi
ciones se podrán referir a cada uno de los cinco
lotes en que se divlde el contrato.

c) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de
Andalucia, en los lugares que indique la Dirección
General de Polltiéa Alimentaria e Industrias Asra·
rias y Alimentarias.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de o4iu-
dlcaclón:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
18.197.000 pesetas. ¡VA inchtido. que se desg10san
en:

Lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: 3.600.000 pesetas.
Lote 3: 6.000.000 de pesetas.
Lote 4: 3.000.000 de pesetas.
Lote 5: 3.597.000 pesetas.

5. Garantla provisional: 2 por lOO del impone
fliado por la Administración para cada lote licitado.

6. Obtención de documentación e W'o171lQCÍón:

al" Entidad: Copisteria "bcatecas•.
b) Domicilio: Calle San Maleo, número 2.
c) Localidad Y eódigo postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 521 3229.
e) Telefax: 531 6463.


