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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del diseño, mon-
taje y desmontaje del «stand» que represen-
tará al Instituto de la Juventud en Aula-98.

Se acuerda la adjudicación definitiva del diseño,
montaje y desmontaje del «stand» que representará
al Instituto de la Juventud en Aula-98, a favor de
la empresa «VSP Consulting, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.350.000 pesetas, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 75.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—11.409-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la contrata-
ción de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal, teléfonos 347 64 89 y 347 65 34.

2. Objeto del contrato: La contratación de las
obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el anexo.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del pliego. En el
caso de licitar a varios expedientes reseñados en
este anuncio, los interesados incluirán en el sobre
B del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo indicar en el resto de
los sobres B, el sobre en el que se contiene la docu-
mentación administrativa general completa de la
empresa.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Las proposiciones se presentarán
en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—El Director general,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&12.647.

Anexo
Expediente 2-462/98. Obras de suministro y mon-

taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de La Puebla de Híjar
(Teruel). Presupuesto de licitación: 8.613.000 pese-
tas. Plazo de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-463/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Calzada de Bureba
(Burgos). Presupuesto de licitación: 5.967.325 pese-
tas. Plazo de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-464/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de La Bañeza (León).
Presupuesto de licitación: 5.967.325 pesetas. Plazo
de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-465/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Miranda de Ebro
(Burgos). Presupuesto de licitación: 7.830.000 pese-
tas. Plazo de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-466/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Cabañas de la Sagra
(Toledo). Presupuesto de licitación: 9.474.300 pese-
tas. Plazo de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-467/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Llerena (Badajoz).
Presupuesto de licitación: 5.996.000 pesetas. Plazo
de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-468/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Osorno (Palencia).
Presupuesto de licitación: 5.685.400 pesetas. Plazo
de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-469/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Santas Martas
(León). Presupuesto de licitación: 5.967.325 pese-
tas. Plazo de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-470/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Santo Domingo
de la Calzada (La Rioja). Presupuesto de licitación:
5.967.325 pesetas. Plazo de ejecución: Noventa días.

Expediente 2-471/98. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Villalón de Campos
(Valladolid). Presupuesto de licitación: 5.845.250
pesetas. Plazo de ejecución: Noventa días.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de revistas cien-
tíficas al Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria duran-
te 1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada número 04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas

científicas al Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria durante 1998.

c) Único.
d) Boletín del anuncio de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 278/97.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 1998.
b) Contratista: «Mundi Prensa Libros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.842.373 pesetas.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Presidente,
Jesús Miranda de Larra y de Onís.—11.271-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público, abierto, convocado
para el suministro de gases puros a presión,
con destino al Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: CS-1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos gases puros a presión.
c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 8 de diciembre de 1997.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Ibérica AGA, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total:

10.000.000 de pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—Por la Presi-
dencia de la Junta, Manuel Lamela Fernán-
dez.—&11.466-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público, abierto, convocado
para el suministro de material de oficina
no inventariable para uso del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: CS-3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material de oficina no inventariable para uso del
Departamento.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 12 de diciembre de 1997.


