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

5. Garantías: Provisional: 350.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Animal.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 147. segunda
planta, despacho $-17.

e) Localidad: 28002 Madrid.
d) Teléfono: (9[) 347 83 21.
e) Fax: (91) 347 83 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»..

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presen/ación de las ofertas:

a) Fecha Umite de presentación: Durante vein
tiséis días naturales contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el __Boletin
Oficial del Estado*.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel. l. planta
baja.

3. Localidad: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes:· De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. l. planta
sótano.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

plazo de finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10 Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 29 de agosto de 1996.-El Presidente.
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-56.192.

Resolución de-la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público para suministro
de 60 litros de B. abol1us, cepa S99 al 33
por 100 para la fabricación del antígeno
necesario pam las técnicas de diagnóstico
de la brocelosís, procedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria.

c) Número de expediente: CS-8.096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 60
litros de B. abortus. cepa S99 al 33 por 100 para
la fabricación del ,antígeno necesario para las téc
nicas de diagnóstico de la brucelosis.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tótal:
5.800.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Animal.

b) Domicilio: Calle Velázquez. 147. segunda
planta. despacho S-17.

e) Localidad: 28002 Madrid.
d) Teléfono: (91) 347 83 21.
e) Fax: (91) 347 83 27.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado*.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Durante vein·
tiséis días naturales contados a partir del día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado*.

,b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta IsabeL. J. planta
baja.

3. Localidad: Madrid 28014.

d) ,Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. planta
sótano.

e) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

plazo de fmalización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10 Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de agosto de 1996.-EI Presidente.
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-56.188.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se convoca concurso público para suministro
de «kits)) de diagnóstico para la realización
de 740.000 determinaciones para el diag
nóstico de la enfermedad de Aujesz/cy en el
ganado porcino, proCedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria.

c) Número de expediente: CS-8.098.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits»
de diagnóstico para la realización de 740.000 deter
minaciones para el' diagnóstico de la enfermedad
de Aujeszky en el ganado porcino.
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b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con 'el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional: 1.409.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Animal.

b) Domicilio: Calle Velázquez. 147. segunda
planta, despacho S-I 7.

e) Localidad: 28002 Madrid.
d) Te[éfono: (9[) 347 83 21.
e) Fax: (9[) 347 83 27.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación. .

2. Domicilio: Paseo Infanta IsabeL. l. planta
baja

3. Localidad: Madrid 280[4.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta IsabeL. 1, planta
sótano.

e) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

plazo de fmatización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10 Fecha de envio al «Diario oficial de la Comu
nidad Europea»: 9 de septiembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

MadricL 29 de agosto de 1996.-El Presidente.
Nicolás L6pez de Coca Fernández-Valen
cia.-56.187.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de
la Salud por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que se citan.

l. Entidad a4iudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras. Instalaciones y Sumi-
nistros. '

Número de expediente: 37/95.


