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doce horas de la fecha en que se cumplan trece
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

5.a La apertura de plicas tendrá lugar en la sede
de la Entidad, a las doce horas del siguiente día
hábil a aquel en que se cumpla el plazo de fina-
lización de admisión de proposiciones.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Director,
Vicente Forteza del Rey Morales.—&58.190.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza y cocina en el Centro
Nacional de Capacitación Agraria de San
Fernando de Henares (Madrid).

Concurso público para la contratación de la citada
asistencia, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Desarrollo Rural.
c) Número de expediente: 9171.004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y cocina en el Centro Nacional de Capacitación
Agraria de San Fernando de Henares (Madrid).

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, normal; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 21.791.436 pesetas.

5. Garantía provisional: 435.829 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro de la Dirección General de Desarrollo
Rural. Paseo de la Castellana, 112, 28071 Madrid.
Teléfono 91 347 17 37. Telefax 91 411 37 70.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Compras.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Presidente
de la Junta, P. D. (Orden de 28 de julio de 1998),
la Jefa del Gabinete Técnico del Subsecretario,
Asunción Pérez Román.—&58.192.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de conservación, mantenimiento
y reposición de jardines y plantas de interior
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación durante los años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, mantenimiento y reposición de jardines y
plantas de interior del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

b) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero
de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

Ejercicio 1999: 7.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial). Paseo
Infanta Isabel, número 1, 2.a planta, despacho S-17.
28071 Madrid. Teléfono 91 347 56 63. Telefax
91 347 52 77.

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 General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas, en el plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón

de actos.
Localidad: Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—&58.189.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de mantenimiento de un orde-
nador «IBM» 3090 y periféricos asociados
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento correctivo y preventivo del sistema para
el tratamiento de la información IBM 3090/120S.

b) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Área de Contratación (S.G. Administración Eco-
nómica y Patrimonial). Paseo Infanta Isabel, núme-
ro 1, segunda planta, despacho S-17. 28071 Madrid.
Teléfono: 91 347 56 63. Telefax: 91 347 52 77.

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 General del
MAPA. Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja.
28071 Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas. Entidad: Junta de
Contratación. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,
número 1, salón de actos. Localidad: Madrid. El
primer miércoles hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—&58.185.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de bolsas, sobres y sobres-nómina, divi-
dido en cuatro lotes diferentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-99/10-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de bol-
sas, sobres y sobres-nómina, dividido en cuatro lotes
diferentes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

Lote número 1: Sobres y bolsas en general.
Lote número 2: Sobres de papel para CD-ROM.
Lote número 3: Sobres nómina.
Lote número 4: Sobres nómina.

c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 12.160.000 pesetas (IVA
incluido), a razón de:

Lote número 1: 6.960.000 pesetas.
Lote número 2: 1.600.000 pesetas.
Lote número 3: 2.500.000 pesetas.
Lote número 4: 1.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 243.200 pesetas.

Provisional por cada lote:

Lote número 1: 139.200 pesetas.
Lote número 2: 32.000 pesetas.
Lote número 3: 50.000 pesetas.
Lote número 4: 22.000 pesetas.


