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f) Fecha IJmite de obtención de doCumentos e
información: Dentro del plazo señalado en el
punto 8, a).

7. Requisitos especlf~ del contratista: Los
seña1ados en el pliego de cláusulas partIcu1ares admi
nistrativas Y técnicas.

8. PresentacIón de las ofertas:

a) Fecha IJmite 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 seila1ada en
el punto 3 <l.el pliego.

e) Lugar de presentación:

l." Entidad: En el Registro General del Fondo
Espailol de Garantla Agraria.

2." Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3." Localldad 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.
c) Localidad: 28004 Madrid
d) Fecha y hora: Se pÍlblicaráncon antetación

en el tablón de anuncios del oQ!llnismo.

lO. Otras l1¡formaclones.
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
Agmri4 por ltI que seco1WOCtl concurso, por
el ·procedimiento abierto, para la dotación
de un nuevo laboratori4 de coqpero.tiva pro
ductora J' eftl1tl9lUlora de aceite de oliva en
ltI Comunitlad Atlt6nontll de ExtrellUldltrrl.

1. Entidad adjudIcadora:

a) OIganismo: Fondo EspaiIoI 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 materia1 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 Autónoma de
Extremadura, en los lugares que indique la Dirección
General de Polltica Alimentaria e Industrias Agra
rias 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 tota1:
15.000.000 de pesetas, NA inc1nido, 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. Garontla provisional: 2 por 100 del importe
tljado por la A.dmlni9tracIón para cada lote licitado.

6. Obtenclón de documentación e información:

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

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

7. Requisitos especificos del contratista: Los·
seilil1ados en el pliego de cláusulas particulares admi
nistrativas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha IJmite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis días 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 ~derá prorrogado al
primer dia hábi1 siguiente.

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

e) Lugar de presentación:

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

en el tablón de anuncios del oQ!lInismo.

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

adjudicatario.

Madrid, ll de diciembre de 1997.-El.Director
generaL Nicolás López de Coca Fernández-Va1en
cia.-72.832.

Resolución del. Foado Español de GaTrlntÚl
Agmri4 por la que se C01lllOCa concurso, por
el procedimiento abie'rto. paro. la contrata·
ción del mantenimiento de las salas -de cata
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Entidad a4Judicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantla
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

e) Número de expediente: 339197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción y número de unidades a entregar:
Suministro de diverso rnateria1 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 Autónoma de
Andalucla, en los lugares que indique la Dirección
General de Polltica Alimentaria e Industrias Agra
rias Y Alimentarias.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramltaclón, procedimiento y forma de a4fu-
dlcaclón:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas, NA inc1nido, 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 lOO del importe
fijado por la Administración para cada lote licitado.

6. Obtención de documentoción e información:

a) Entidad: Copisteria •7acatecas».
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 IJmite 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 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 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 Registro General del 'Pondo
EspaiIol de Garantla Agraria.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

en el tablón de anuncios del oQ!llnismo.

10. Otras "¡formaclones.
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 OfICial del Estízdo por
ltI que se pu1Jlka la tuljudü:tu:iDa del s"",i
nistra e illstalación tIe dos m6t/lllos de c_tra
estaciones para la .•lz.d"ra "Kolb"s
ZU-80S». de la Imprenta N.eiolUll.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletln 0ficia1 del EsIado, ave>
nida de Manoteras, 54, de Madrid


