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Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización de
una campaña de promoción de productos
procedentes de la zona de la desembocadura
del río Guadalquivir. Expediente 24/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono:
91-347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción de productos procedentes de la zona de la
desembocadura del río Guadalquivir.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas, equivalente a 48.080,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Europa Corporación de Ges-

tión, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&19.568-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
1.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada
frente a la enfermedad de «Aujeszky» en por-
cinos, a base de la cepa Begonia GI (ac-
tualmente GE). Expediente 8007/99.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Veterinaria.

Número de expediente: 8007/99.
2. Objeto del contrato: Suministro de 1.000.000

de dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfer-
medad de «Aujeszky» en porcinos, a base de la
cepa Begonia GI (actualmente GE).

Lugar de ejecución: Ver pliego.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

25.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-

supuesto máximo fijado por la Administración
(500.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, 2.a planta, des-
pacho 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: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas: En el Registro

General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
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 miércoles hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid.

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

Madrid, 28 de abril de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&19.583.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
1.000.000 de dosis de vacuna antibrucelar
«Rev-1». Expediente 8006/99.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Veterinaria.

Número de expediente: 8006/99.
2. Objeto del contrato: Suministro de 1.000.000

de dosis de vacuna antibrucelar «Rev-1».
Lugar de ejecución: Ver pliego.
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

10.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-

supuesto máximo fijado por la Administración
(200.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, 2.a planta, des-
pacho 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: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas: En el Registro

General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
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, 1, 28014
Madrid.

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

Madrid, 28 de abril de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&19.581.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
1.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada
frente a la enfermedad de «Aujeszky» en por-
cinos, a base de la cepa Bartha GI (ac-
tualmente GE). Expediente 8008/99.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Sanidad Veterinaria. Expediente:
8008/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de 1.000.000
de dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfer-
medad de «Aujeszky» en porcinos, a base de la
cepa Bartha GI (actualmente GE). Lugar de eje-
cución: Ver pliego. Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo fijado por la Administración
(500.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, segunda planta, des-
pacho 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: Ver plie-
go.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
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 miércoles hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid.

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

Madrid, 28 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&19.623.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
125 litros de concentrado celular B-Abortus,
Cepa S-99 al 33 por 100. Expediente
8005/99.
1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sanidad Veterinaria.
Número de expediente: 8005/99.
2. Objeto del contrato: Suministro de 125 litros

de concentrado celular B-Abortus, Cepa S-99 al 33
por 100.

Lugar de ejecución: Ver pliego.
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

12.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-

supuesto máximo fijado por la Administración
(240.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, 2.a planta, des-
pacho 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: Ver plie-

go.
8. Presentación de las ofertas: En el Registro

General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
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


