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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.
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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: 4.200.000 pesetas
(25.242,51 euros).

5. Garantía provisional: 84.000 pesetas (504,85
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.
e) Telefax:
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 (grupo,
subgrupo y categoría):

a) 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.

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.—&14.033.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del Hospital de Mahón y
la ampliación del Centro de Salud «Canal
Salat», para centro de especialidades en Ciu-
dadela (Baleares). Expediente: 72 RD/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 72 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del Hospital de
Mahón y la ampliación del Centro de Salud «Canal
Salat», para centro de especialidades en Ciudadela
(Baleares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de septiembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 24 de septiembre
de 1999.

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, 282.843.118 pesetas
(1.699.921,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cast, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 246.073.513

pesetas (1.478.931,60 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—13.491.

Resolución del Área 1 Atención Primaria de
Madrid por la que se anuncia la adquisición
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia Área 1
Atención Primaria, Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 15/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de curas, laboratorio y odontología centros sani-
tarios del Área 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de 1 de diciembre de 1999.

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, 67.979.188 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Cajal, Sociedad Anó-

nima»; lote 3, desierto; lote 3, «Indas, Sociedad Anó-
nima»; lote 4, «Sanicen, Sociedad Anónima»; lote
5, «Convatec, Sociedad Anónima»; lote 6, «Novalab
Ibérica, S. A. L.»; lote 7, «Juvázquez, Sociedad Limi-
tada»; lote 8, «Dentalite, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: Lote 1,

6.327.870 pesetas; lote 3, 16.077.845 pesetas; lote
4, 1.564.000 pesetas; lote 5, 14.962.000 pesetas;
lote 6, 1.992.875 pesetas; lote 7, 5.416.619; lote
8, 6.052.407 pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director Gerente
Área 1, José Mayol Canas.—&13.867.

Resolución del Área 1 Atención Primaria de
Madrid por la que se anuncia la adquisición
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área 1 Atención Pri-
maria, Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de curas de centros sanitarios del Área 1 Aten-
ción Primaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de 20 de enero de 2000.

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, 11.333.614 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Indas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.731.700 pesetas.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Director Gerente
Área 1, José Mayol Canas.—&13.868.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudican concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-42.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sobres de papel, car-

peta de H.a C.a y papel DIN A-4 para fotocopiadora.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de junio de 1999.

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, 16.592.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 1999.
b) Contratistas:

1. «Comercial Cuesta, Sociedad Limitada».
2. Fdez. Irazabal C.» (C. Mat. Repr.).
3. «Grupo Tompla Sobre-Exprés, Sociedad

Limitada».
4. «Imprenta Iglesias, Sociedad Limitada».


