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3. Tramitación. procedimiento y forma de cuQu
dicación: 

a) Tramitación: Utgeme y antiCipada (articulo 
72.2 de la Ley de Contratos de las Admlnistmciónes 
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las admi
nistrativas particulares). 

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

4. Garantla provisionar. Cláusulas 7.3;1.A. 
7.3.2A Y 7.3.3A del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e Información, 

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

b) Calle Alfonso XII, 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 

información: 29 de enero de 1998. 

6. Presentación de las 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 particulares. 

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 fÚJCUmentoción, 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 ajenas, 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 16 de marzo de 1998. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Aq;udicación, 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 anunclos.- 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 .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeasl: 18 de diciembre 
de 1997. 

Madrid, 18 de diciembre de 1 997.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-72.927. 

Sábado 20 diciembre 1997 

ResohlcwlI de 111 GerellCÍllde I~nu 
y Eqllip<unielltos de EdIlCtu:WII y CieIJcÍII por 
111 'lile se COlJlIOCtI CoIIC-, p1l/JCedimiellto 
tIb;erto, JHUU 111 tldjlldictu:WIJ del co"tnlto 
de Sllmillistros I/lle ti CÓlllÍlllltlci61J _se 'tu!ktl.. 
1. Entidad aq;udicadora: 

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
riaI deportivo, con d~o a centros públicos de 
Educación Secundaria, curso 199&/1999. 

Presupuesto total: 290.710.200 1JI"'I"t&S. 
Plazo· de entrega: El especificado en la cláUsu

la 18.1 del plieao de cláusulas administrativas par" 
ticulares. 

Lugar de entrega: El especificado en la c:Iáusu
la 18.6 del pliego de elAusuIas administrativas par
ticulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dlcación: 

a) Tramitación: Ufllente y anticipada (articulo 
72.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las admi
nistrativas particulares). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concursa. 

4. Garantla provlilonal: 'Clá\ISIIIBs 7.3_1.A, 
7.3.2A '/ 7.3;3A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

S. Obtención de fÚJCUmentación e información: 

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

b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
e) 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 las 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. . 

e) 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 eláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

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

d) Lugar de prese'ltación de las muestras: 

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

2.' .. Kilómetro 2,3 de la cam:tera 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 AQmisión 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 docuÚ1entación 
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 ofertas: 
a)' SáIa de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Ca1le Alfonso XII, 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid, 
d) Fecha: 9 de marzo de 1998. 
e) Hora: A partir de las diez. 
9. Aq;udicación: 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 a cuenta de los 
adjud;c:atarios. 

11. Fecha de envio del anunclo'al ,Dlorio Oficial 
de las Comunidades Europeas», 18 de diciembre 
de 1997. . 

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

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

lhsolucWII dd FOlldo EsJHÚlOI de G.""rí", 
ÁgrtIria por la que se COIlJlOCll COlIClUSo, por 
el p1l/JCedimiellto tlbierto, JItI,." 111 COIltrat4-
Cióll del slImillistro JHUU 111 potellCÍtlCióll de 
108 ItIbol'flt0rios de lIIs CfHIpel'flthws produc
tonu y ellPllStuIonu de la Com"lJidiuI A"t6-
110II1II de A1UItI1IICÍtI. 

l. Entidad ad]udicadol"Q: 

a) Oqpmismo: Fondo EspaiioI de Garantia 
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: 
SuministJo de diverso material para la potenciación 
de los iabonltorios de las cooperativas productoras 
y envasadoras de la Comunidad Autónoina 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, [HTJCI!dimiento y fOrmD de a4iu-
dlcaclón.-

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
18.197.000 pesctas.IVA inchtido, que se desglosan 
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 s: 3.597.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por lOO del importe 
fliado por la Administración para cada lote licitado. 

6. Obtención de documentación e Uúo171lQCÍón: 

ay Entidad: Copisteria .bcatecas •. 
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2. 
e) Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 521 3229. 
e) Telefax: 531 6463. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Dentro del plazo señalado en el 
punto 8, a). 

7. Requisitos especffUXJ$ del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas particulares admi· 
nistrativas Y técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dlas naturales contados a partir del 
siguiente al, de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado •. Si el último dia 
del plazo fuera inhábil se entenderá prorrogado' al 
primer dia hábil siguiente. . 

b) Documentación a presentar: La seilalada en 
el punto 3 qel pliego. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: En el Registro General del Fondo 
ESPailol de Garantla Agraria. 

2." Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Espailol de Garantla Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004 Madrid 
d) Fecha y hora: Se publicarán con antetación 

en el tablón de anuncios del OIganismo. 

10. Otras ltiformaclones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El Director 
genera!. Nicolás López de Coca Fernández·Valen· 
cia.-72.834. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agmri« por 111 que seco1WOCtl concurso, por 
el ·procedimiento abierto, para la dotación 
de un nuevo Iaboratori« de coqperativa pro
ductora J' elWll9lUlora de aceite de oliva en 
111 Comunidtul Allt6uoltlll de ExtrellUldura. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OIganismo: Fondo ESPaiIol de Garantla 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 341/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción y número de unidades a entregar: 
Suministro de material diverso para la dotación de 
un nuevo laboratorio de cooperativa productora y 
envasadOra de aceite de oliva en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
. b) División por lotes y número: Las proposi. 
ciones se podrán referir a cada uno de los cuatro 
lotes en que se divide el contrato. 

e) Lugar de entrega: Comunidad Autónmna de 
Extremadura, en los lugares que indique la Dirección 
General de Polltica Alimentaria e Industrias Asea· 
rías Y Alimentarias. 

d) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aJju-
dicaclón: 

a) Tramitación: 0rdinari8. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.000.000 de pesetas, NA inclnido, que se des
gIosanen: 

Lote 1: 9.300.000 peseIas. 
Lote 2: 450.000 peseIas. 
Lote 3: 2.750.000 pesetas. 
Lote 4: 2.500.000 pesetas. 
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5. Garantfa provisional: 2 por 100 del importe 
tljado por la Administractón para cada lote licitado. 

6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Copisteria .Zacatecas •. 
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 64 63. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo señalado en el punto 
8, a). 

7. Requisitos especificos del contratista: Los· 
seilll1ados en el pliego de cláusulas particulares admi
nistrativas y técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla· 
zo de veintiséis dlas naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado>. Si el último dia 
<!el plazo fuera inhábil se ~derá prorrogado al 
primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La seiIalada en 
el punto 1 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: En el Registro General del Fondo 
Espailol de Garantia Asraria. 

2." Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (coneurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Espailol de Garantla Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004.Madrid 
d) Fecha Y hora: Se publicarán con antelación 

en el tablón de anuncios del mganismo. 

10. Otras Informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, II de dictembre de 1997.-El.Director 
generaL Nicolás López de Coca Fernández·Valen· 
cia.-72.832. 

Resolución del. FO/Jdo Español de Garantía 
Agmri« por la que se C01lllOCa COIICUrso, por 
el procedimiento abie"'o, para la contrata
ción del mantenimiento de las salas -de cata 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.. 

l. . Entidad a4/udlcadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantla 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 339/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción y número de unidades a entregar: 
Suministro de diverso rnaterial para la contratación 
del mantenimiento de las salas de cata de la Comu· 
nidad Autónoma de Andalucia. 

b) División por lotes y número: Laa proposi· 
ciones se podrán referir a cada uno de los seis lotes 
en que se divide el contrato. 

c) Lugar de entrega: Comunidad Autónmna de 
Andalucla, en los lugares que indique la Dirección 
General de Polltica Alimentaria e Industrias Asea· 
rías Y Alimentarias. 

d) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju. 
dlcaclón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierta. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.000.000 de pesetas. NA inclnido, que se des
glosan en: 

Lote 1: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 2.700.000 pesetas. 
Lote 3: 2.630.000 peseIas. 
Lote 4: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 5: 1.070.000 pesetas. 
Lote 6: 3.600.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
fijado por la Administración para cada lote licitado. 

6. Obtención de documentoción e información: 

a) Entidad: Copisteria •7acatecM». 
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2. 
e) Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 6463. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo señalado en el punto 
8,a). 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
seilalados en el pliego de cláusulas particulares admi· 
nistrativas Y técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha 1lmite de presentación: Dentro del pla· 
zo de veintiséis dlas naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado •. Si el último día 
del plazo fuera inhábil se entenderá prorrogado al 
primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La seiIalada en 
el punto 3 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

l.. Entidad: En el Regiatro General del 'Fondo 
ESPaiIol de Garantla Asraria. 

2.· Domicilio: Calle BenefICencia, 8. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 

d) Plazo durante el cual ellicitadOI está obligado 
a- mantener su oferta (concui.o): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de /as ofertas: 

a) Entidad: Fondo ESPaiIol de Garantla Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8. 
e) Localidad: 28004 Madrid 
d) Fecha y hora: Se publicarán con antelación 

en el tablón de anuncios del organismo. 

10. Otras itiformaclones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

a<ljudicatario. . 
Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El Director 

generaL Nicolás López de Coca Fernández·Valen· 
cia.-72.833. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín OjlCilIl del Estízdo por 
111 que se p"blkll la tulju4ü:tu:iD/J del slllfti
nistro e illstalación tIe dos m6t/ll1os de cutro 
estaciones para la. alzad"ra "Kolb"s 
ZU-80S», de la Imprenta NtleiDlUII. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletln Oficial del EsIado, ave
nida de Manoteras, 54, de Madrid 


