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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 abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la elaboración de material di-
vulgativo relativo a alimentos de España,
denominaciones de origen protegidas, indi-
caciones geográficas protegidas y agricultura
ecológica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la elaboración de material
divulgativo relativo a alimentos de España, deno-
minaciones de origen protegidas, indicaciones geo-
gráficas protegidas y agricultura ecológica.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la adjudicación hasta el 15 de
noviembre 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, 19.500.000 pesetas
(117.197,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 390.000 pesetas
(2.343,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Subdirección General de Promoción Agroa-
limentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, despacho
B 34.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

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: Quince días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará la ofertas: Lo
establecido en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del MAPA.
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): 31 de diciem-
bre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, salón

de actos.
c) Localidad: 28071 Madrid.

d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 17 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—52.133.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios de con-
sultoría y asistencia y servicio para la eje-
cución del proyecto de informatización de
datos del panel de consumo alimentario.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios técnicos para la ejecución del proyecto
de informatización de los datos del panel de con-
sumo alimentario, entre los años 1987 a 1992, que
en la actualidad se encuentran en soporte de papel.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Trece meses.

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, 36.890.000 pesetas
(221.713,37 euros).

5. Garantías: Provisional, 737.800 pesetas
(4.434,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Subdirección General de Promoción Agroa-
limentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, despacho
B 34.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III (servicios), subgrupo 3 (información,
publicidad, administrativos y comunicaciones) y
estar clasificados en la categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará la ofertas: Lo
establecido en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

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

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): 31 de octubre
de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, salón

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

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—52.132.

Resolución por la que se anuncia concur-
so público para la realización del estudio
«Análisis y evolución de las importaciones
de los productos pesqueros en el período
1986-2000. Integración de las sociedades
mixtas en los esquemas de comercialización.
Perspectivas futuras».

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 Estructuras y Mercados Pesqueros (en
lo sucesivo SGPM, DGRP).

c) Número del expediente: 000072.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del estu-
dio sobre «Análisis y evolución de las importaciones
de los productos pesqueros en el período 1986-2000.
Integración de las sociedades mistas en los esquemas
de comercialización. Perspectivas futuras.»

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: EL ámbito del estudio
es todo el territorio nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será de tres meses, contados a partir de
la fecha de 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, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SGPM (Subdirección General de
Gestión) y DGEMP.

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 apartado
8. a) siguiente.

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: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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b) Documentación que integrará la 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 por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» 160), Asun-
ción Pérez Román.—52.130.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «San Millán».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 18/2001: Vendas, apósitos y esparadrapos.
C.A. 19/2001: Gasas y compresas de gasa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concursos.
c) Forma: Abiertos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

C.A. 18/2001: 23.672.220 pesetas (142.272,91
euros).

C.A. 19/2001: 20.806.500 pesetas (125.049,58
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

e) Admisión de variantes: Sí, 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—52.214.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del suministro de revistas cientí-
fico-técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Cáceres.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de revistas científico-técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Biblioteca del Hospital San
Pedro de Alcántara, Cáceres.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 22.300.000 pesetas
(134.025,699 euros).

Año 2001: 10.500.000 pesetas (63.106,271
euros).

Año 2002: 11.800.000 pesetas (70.919,428
euros).

5. Garantía provisional: 446.000 pesetas
(2.680,514 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
San Pedro de Alcántara (preferentemente por correo
electrónico: sersumUhvmt.insalud.es). También se
admite envío de disquete informático formateado.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 222 266. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara.
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas de cada concurso.

e) Admisión de variantes: Conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara,
sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Cáceres, 25 de agosto de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&51.352.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria por la que se anuncia la adquisición
de productos farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Primaria de Guadalajara.
c) Número de expediente: CA 101/00 y

CA 102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 101/00, adqui-
sición de medicamentos, y CA 102/00, adquisición
de apósitos hidrocoloides.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de cláusulas.

c) División por lotes y número:

CA 101/00: Lote 1, amoxicilina; lote 2, amoxi-
cilina + ácido clavulánico; lote 3, cloxacilina; lote 4,
pantomicina; lote 5, paracetamol; lote 6, metamizol
magnésico; lote 7, diclofenaco; lote 8, almagato;
lote 9, mepivacaína; lote 10, metilprednisolona HS;
lote 11, cloruro sódico 0,9 %; lote 12, vaselina esté-
ril, y lote 13, sulfadiazina plata.

CA 102/00: Apósitos hidrocoloides.

d) Lugar de entrega: Servicio de Farmacia. Aten-
ción Primaria de Guadalajara. Calle Ferial, 31, plan-
ta 3, 19002 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Suministros.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: CA 101/00, 15.963.517
pesetas (94.319,94 euros), y CA 102/00, 13.908.000
pesetas (83.588,76 euros).

5. Garantías: Provisional: Según pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Ferial, 31, planta 3.
c) Localidad y código postal: Guadalajara,

19002.
d) Teléfonos: 949 25 43 10 y 949 21 97 34.
e) Telefax: 949 21 92 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde publica-
ción en «Boletín Oficial del Estado».


