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Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las once horas
del día 20 de mayo de 1998, en el edificio número
1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&19.804.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca subasta, por el procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de gasóleo-C para la calefacción
de los centros adscritos a la Dirección Gene-
ral de Planificación y Desarrollo Rural.

Subasta pública para la contratación del citado
suministro, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

c) Número de expediente: 8231.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo-C, para la calefacción de los centros adscritos
a la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

b) Lugar de entrega: Los descritos en el punto
J) 7.1 del anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) Plazo de entrega: Durante 1998.

3. Tramitación: Normal; procedimiento abierto
y forma de adjudicación por subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural (Servicio de Contratación y Conservación),
paseo de la Castellana, 112, 2.a planta, 28046
Madrid, teléfono (91) 3471737, telefax (91)
4113770.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro de la Direc-
ción General de Planificación y Desarrollo Rural,
paseo de la Castellana, 112, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas del vigésimo sexto
día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

actos.
c) Localidad: 28014 Madrid.

El primer miércoles hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 1 de abril de 1998.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fernán-
dez.—&19.807.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de la varada reglamentaria del B/O
«Cornide de Saavedra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
DGRP).

c) Número de expediente: 980048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Varada reglamentaria
del buque oceanográfico «Cornide de Saavedra» y
trabajos derivados de la misma.

b) División por lotes y números: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de entrega: En el puerto de Vigo (Pon-
tevedra).

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será
de veintidós días a partir de la notificación de dis-
posición del buque para entrar en varadero.

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

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

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

5. Garantía provisional: 398.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación DGRP.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 402 50 00.
e) Telefax: 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de la conclusión del
período de licitación.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo-
sexto día natural contado a partir del día siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los que se deta-
llan en la cláusula 3.3 del pliego de las adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MAPA.
2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

9. Otras informaciones: No obstante lo expuesto
en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 2 de abril de 1998.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fernán-
dez.—&19.808.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de 38 ventiladores para
aireación de cereal ensilado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

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

c) Número de expediente: 560/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción y número de unidades a entregar:
Suministro de 38 ventiladores para aireación de
cereales almacenados en Silos de Andalucía y Extre-
madura.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de entrega: En silos de las Comuni-

dades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
d) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.045.560 pesetas, IVA incluido.

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: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 521 32 29.
e) Telefax: 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de plazo señalado en el apar-
tado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares admi-
nistrativas y técnicas.

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». Si el último
día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 3.3 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

en el tablón de anuncios del organismo.


