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Consejería de Contratación, Presupuestos y Asun-
tos Generales.

Número de expediente: 0001.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Asistencia técnica «Ser-
vicios técnicos para la celebración de las pruebas
de capacitación profesional del País Vasco 1998».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, paseo de la Castellana, 67, despacho B-421,
28071 Madrid. Teléfonos: 597 72 99/597 52 98.
Fax: 597 85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 27 de abril de 1998,
a las doce horas.

Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente. No admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera, paseo de la Castellana, 67, planta
cuarta, sala de juntas A-437.

Fecha: 11 de mayo de 1998.
Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando J. Cascales
Moreno.—&19.923.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de contratos de
obras y servicios.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia, Sección de Con-
tratación, número de expediente: 1: 5253/98; 2:
CENF/98/1.

2. Objeto del contrato:

1. Reforma, instalación BT y saneamiento en
IES Vega del Tader de Molina de Segura.

2. Limpieza del Conservatorio de Música de
Murcia.

c) Plazo de ejecución: 1: Tres meses; 2: Un año.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: 1 y 2: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1: 18.425.566 pesetas; 2: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Expedientes 1 y 2: 2
por 100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia, avenida de la Fama, 15, Murcia, 30006,
teléfono (968) 242537.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día, contado desde el día siguiente al de publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A y B.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia.

d) Fecha: El octavo día a contar del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicadores.

Murcia, 7 de abril de 1998.—El Director provin-
cial, Benito Marín Torrecillas.—&19.940.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de «Servicio de cafetería y
restaurante de la Subdirección General de
Investigación y Tecnología del INIA, en las
fincas de Puerta de Hierro I y II».

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 98/05-04S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y restaurante de la Subdirección General de Inves-
tigación y Tecnología del INIA, en las fincas de
Puerta de Hierro I y II.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Edificio Puerta de Hierro

I, kilómetro 7,5, carretera nacional VI.
d) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: cero.
5. Garantías provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro General del INIA, sito en calle de
José Abascal, número 56, 6.a planta, 28003 Madrid.
Teléfonos (91) 347 39 02 - 347 39 65.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay otras que las que

figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(Registro General), calle José Abascal, número 56,
sexta planta, 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No está prohibida.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a los dos
días naturales después de la terminación de la pre-
sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas, en la séptima planta del edificio sito en la
calle José Abascal, número 56, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Presidente,
Jesús Miranda de Larra y de Onís..—&19.313.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se convoca licitación para
la contratación del suministro de un sistema
de inyección de purga y trampa y desorción
térmica.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 08/98-10A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de inyección de purga y trampa y desorción
térmica.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña,

kilómetro 7,500.
d) Plazo de entrega: Sesenta días a la firma del

contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.300.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 66.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Calle de José Abascal, núme-
ro 56, Registro General.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: (91) 347 39 02 y 347 39 65.
e) Telefax: (91) 442 35 87.

7. Requisitos específicos del contratista: No hay
otros que los que figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas.


