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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se convoca
subasta pública, por procedimiento abierto,
para obras de reforma en planta baja del
Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
de Algete (Madrid).
1. Entidad adjudicadora: Secretaría General de

Agricultura y Alimentación. Dependencia que tra-
mita el expediente: Subdirección General de Sanidad
Veterinaria. Número de expediente 8105/98.

2. Objeto del contrato: Obras de reforma en plan-
ta baja del Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal de Algete (Madrid). Lugar de ejecución:
Ver pliego. Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, subasta pública.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo fijado por la Administración
(992.852 pesetas).

6. Obtención de documentación e información: En
la sede de la Subdirección General de Sanidad Vete-
rinaria, calle Velázquez, 147, segunda planta, despa-
cho S-17, 28002 Madrid. Teléfono: 91 347 83 57.
Fax: 91 347 83 27. Fecha límite: El último día de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 7 y 9,

categoría D.
8. Presentación de las ofertas: En el Registro

General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, planta
baja, 28014 Madrid, dentro del plazo de los trece
días naturales, a contar a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución. Los lici-
tadores deben mantener su oferta durante el plazo
de dos meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas tendrá lugar en acto público, a las doce horas
del primer miércoles hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1,
28071 Madrid.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Carlos Díaz Eimil.—59.111.

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. Teléfono (91) 347 64 89.

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

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

5. Garantías: Provisional. Dispensada de pre-
sentarla los contratistas que acrediten la clasificación
requerida.

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: (91) 521 32 29.
e) Telefax: (91) 531 64 63.
e) Fecha límite de obtención de documentos

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver anexo.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
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 docu-
mentación completa, debiendo indicar en el resto
de los sobres «B», el sobre en el que se contiene
la documentación 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, 10 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—59.028.

Anexo

Expediente 2-1178/98. Obras de acondiciona-
miento de fondos de celdas en el sílo de Marchena
(Sevilla). Presupuesto de licitación: 34.827.051 pese-
tas. Plazo de ejecución: Treinta días. Clasificación:
Grupo J, subgrupos 1 y 5, categoría e; grupo I,
subgrupo 6, categoría c.

Expediente 2-1179/98. Obras de acondiciona-
miento de fondos de celdas en el sílo de Las Cabezas
de San Juan (Sevilla). Presupuesto de licitación:
28.856.699. pesetas. Plazo de ejecución: Treinta
días. Clasificación: Grupo J, subgrupos 1 y 5, cate-
goría e; grupo I, subgrupo 6, categoría c.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de trabajos de servicios de
limpieza en las dependencias del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria.

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: Tramitación antici-

pada 02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios
de limpieza en las dependencias del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 85.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle José Abascal, núme-
ro 56, sexta planta, 28003 Madrid. Teléfonos:
91 347 39 02 y 347 39 65.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No hay otros que los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: Especificada en
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: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Domicilio: Calle José Abascal, número 56. Loca-
lidad: Madrid. Día 21 de diciembre de 1998, a las
doce horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 21 de octubre de 1998.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&57.330.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de trabajos de servicios de
vigilancia en las dependencias del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria.

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: Tramitación antici-

pada 01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios
de vigilancia en las dependencias del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria.


