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cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.444.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el servicio de come-
dores-cafetería del CIEMAT.
Presupuesto máximo: 97.000.000 de pesetas

(582.981,74 euros).
Garantía provisional: 1.940.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.445.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
material de ferretería para el año 2000.

Presupuesto máximo: 16.000.000 de pesetas
(96.164,94 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.447.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
una cargadora compacta de dirección des-
lizante.
Expediente: 66.356.
Presupuesto máximo: 6.150.000 pesetas

(36.962,24 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.449.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un sistema de muestreo de gases de com-
bustión en chimenea.
Expediente: 66.296.
Presupuesto máximo: 4.800.000 pesetas

(28.848,58 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.448.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro de kits
que permitan realizar, como mínimo,
368.000 determinaciones para el diagnóstico
de la Leucosis Enzoótica Bovina por Inmu-
noabsorción Enzimática (ELISA).

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Sanidad Veterinaria. Número de
expediente: 8052/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de kits que
permitan realizar, como mínimo, 368.000 determi-
naciones para el diagnóstico de la Leucosis Enzoó-
tica Bovina por Inmunoabsorción Enzimática (ELI-
SA). Lugar de ejecución: Ver pliego. Plazo de eje-
cución: Antes del día 15 de diciembre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.100.000 pesetas (162.874,280 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, 542.000 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 septiembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&40.609.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
2.780.000 dosis de vacuna viva atenuada
frente a la enfermedad de «Aujeszky» en por-
cinos, a base de la cepa Bartha Gi (actual-
mente GE), con diluyente acuoso.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Sanidad Veterinaria, número de
expediente: 8020/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de 2.780.000
dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfermedad
de «Aujeszky» en porcinos, a base de la cepa Bartha
Gi (actualmente GE), con diluyente acuoso.

Lugar de ejecución: Ver pliego.
Plazo de ejecución: Antes de 31 de diciembre

de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

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

25.000.000 de pesetas.


