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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro
de «“Kits” de diagnóstico para la realización
de 295.000 análisis que permitan la detec-
ción de anticuerpos de peste porcina clásica
por el método Elisa».

1. Entidad adjudiciadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits»
de diagnóstico para la realización de 295.000 aná-
lisis que permitan la detección de anticuerpos de
peste porcina clásica por el método Elisa, de los
que se solicita la uniformidad por un período de
tres años, según las características técnicas estable-
cidas en el pliego.

d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo fijado por la Administración,
500.000 pesetas (3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Veterinaria.

b) Domicilio: Corazón de María, 8, cuarta plan-
ta, despacho 403.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 9 de marzo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—El Subdirector general de Administración
Económica y Patrimonial, Víctor Laquidain Her-
gueta.—&13.942.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición y distribución del «Boletín de Sani-
dad Vegetal-Plagas 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.

c) Número de expediente: CV.00/33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de la obra «Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas 2000»
(volumen 26, números 1, 2, 3 y 4).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta antes
del 30 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

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

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
salón de actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 10 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&14.028.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para el
seguimiento de arrecifes artificiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo, MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo,
SGPM, DGRP).

c) Número de expediente: 000002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento de arre-
cifes artificiales del Maresme, Levante mallorquín,
Punta de Baños-Marbella y Cerro del Obispo-Mo-
jácar.

b) División por lotes y número: El contrato se
divide en tres lotes:

Lote 1.o: Arrecifes artificiales del Maresme.
Lote 2.o: Del Levante mallorquín.
Lote 3.o: De Punta de Baños-Marbella y Cerro

del Obispo-Mojácar.

c) Lugar de ejecución: El que se corresponda
con cada zona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

Lote 1.o: 9.415.000 pesetas.
Lote 2.o: 5.754.000 pesetas.
Lote 3.o: 1.831.000 pesetas.

5. Garantías:
Provisional: Total 340.000 pesetas (2.043,44

euros):
Lote 1.o: 188.300 pesetas.
Lote 2.o: 115.080 pesetas.
Lote 3.o: 36.620 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SGAC (Subdirección General de
Apoyo y Coordinación) y DGRP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el aparta-
do 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría), no se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
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la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 10 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román, P. D. (Orden de 1 de julio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 160), el Subdirector
general de Administración Económica y Patrimo-
nial, Víctor Laquidaín Hergueta.—&13.864.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro
de 28.000.000 de dosis de vacuna viva ate-
nuada frente a la enfermedad de Aujeszky
en porcinos, constituida a base de la cepa
BARTHA GI (actualmente GE) en suspen-
sión acuosa.

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 Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Suministro de
28.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada frente
a la enfermedad de Aujeszky en porcinos, cons-
tituida a base de la cepa BARTHA GI (actualmente
Ge) en suspensión acuosa, de la que se solicita la
«uniformidad» por un período de tres años, según
las características técnicas establecidas en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 252.000.000 de pesetas
(1.514.550,50 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo fijado por la Administración,
5.040.000 pesetas (30.291,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Sanidad

Veterinaria.
b) Domicilio: Corazón de María, 8, cuarta plan-

ta, despacho 403.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar a partir del siguiente
del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o En el Registro General del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 2000.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—El Subdirector general de Administración
Económica y Patrimonial, Víctor Laquidain Her-
gueta.—&13.938.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para contratar el servicio de foto-
composición y fotomecánica de obras y textos
del programa editorial del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fotocomposición,
ajuste, maquetación, fotomecánica y positivos, así
como filmación directa a plancha (CTP) de obras
y textos incluidos en el Programa Editorial del
MAPA/2000.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.200.000 pesetas
55.293,11 euros). Lote A: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros). Lote B: 7.200.000 pesetas
(43.272,87 euros).

5. Garantía provisional: 184.000 pesetas
(1.105,86 euros). Lote A: 40.000 pesetas (240,40
euros). Lote B: 144.000 pesetas (865,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Vicesecretaría General Técnica
(Centro de Publicaciones).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, pabe-
llón A, planta baja, despacho A.1-4.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 55 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departa-
mento.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 13 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&14.039.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para contratar el servicio de
encuadernación de publicaciones del Depar-
tamento

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encuadernación de
las diversas publicaciones incluidas en el programa
editorial MAPA/2000.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


