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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de impresión gráfica y distribución
de las publicaciones: Guía de Información
Juvenil, «Dossier» Informativo y Boletín
sobre Programas Europeos.

1. Entidad at:fjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato: Impresión gráfica y dis
tribución de las publicaciones: Guía de Información
Juvenil, .Dossier» Informativo y Boletin sobre Pro
gramas Europeos.

Plazo de ejecución: De enero ~ diciembre de 1998.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000

pesetas.
5. Garantia provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21 94.
Fecha limite de obtención de documentación e

información: 10 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 10 de noviembre de 1997.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indíca
en el apartado 6.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ojertas: A las nueve treinta
horas del día 21 de noviembre de 1997, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudícatario.

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Presidente,
José Araújo Sánchez.-58.736.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de diseño, montaje, desmontaje y
animación del «stand» que representaní al
Instituto de la Juventud en Juvenalia-97».

1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato: Diseño, montaje, des
montaje y animación del .stand» que representará
al Instituto de la Juventud en «Juvenalia-97».

Lugar de ejecución: Parque Ferial «Juan Carlos
1», de Madrid.

Plazo de ejecución: Entre el 20 al 30 de díciembre
de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 347 77 42.
Telefax: 402 21 94.

Miércoles 15 octubre 1997

Fecha limite de Obtención de documentación e
información: 10 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 10 de noviembre de 1997.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
. 9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del dia 21 de noviembre de 1997, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que f¡gura en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Presidente
José Araújo Sánchez.-58.737. '

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la JuVentudpor la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de diseño, montaje, desmontaje y
animación del «stanw) que representaní al
Instituto de la Juventud en Expojuventud·97.

1. Entidad adjudicadora: Organismo autóhomo
Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato: Diseño, montaje, des
montaje y animación del «stand» que representará
al Instituto de la Juventud en «Expojuventud-97».

Lugar de ejecución: Palacio de Exposiciones y
Congresos (FlBES), Sevilla.

Plazo de ejecución: Entre' el 20 de diciembre al
4 de enero de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset. 71. séptima planta.
Localidad Ycódigo postal: Madrid, 28006.
Teléfono: 34777 42.
Telefax: 402 21 94.
Fecha limite de obtención de documentación e

información: 10 de nOviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del dia 10 de noviembre de 1997.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 21 de noviembre de 1-997, en la sala
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Presidente,
José Araújo Sánchez.-58.739.

BOE núm. 247

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución de la S",bsecretariIJ por la que se

convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de kits de diagnóstico para la realización
de 1.000.000 análisis que permitan detectar
anticuerpos de peste porcina clásica, por el
método «Elisa».

1. Entidad adjudicadora: Secretaria General de
Agricultura. Pesca y Alimentación. Dependencia
que trámite el expediente: Subdirección General de
Sanidad Animal. Número de expediente: 8122/97.

2. Naturaleza y cantidad del suministro: Kits
de diagnóstico para la realización de 1.000.000 aná
lisis qu.e permitan detectar anticuerpos de peste por
cina clásica, por el método .Elisa», según las earae
teristicas establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas. Lugar y plazo entrega: Ver pliego de cláu
sulas administrativas.

3. Forma de adjudicación: Concurso público,
procedimiento abierto, tramitación onlinaria

4. Presupuesto base de licitación, impone total,
115.500.000 pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, 2.310.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Animal, calle Velázquez. número 147, segunda plan
ta, despacho S-17. 28002 Madrid. Teléfono:
(91) 347 83 21. Fax: (91) 347 83 27. Fecha limite:
El último dia de presentación de proposiciones.

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

8. Presentación de jas ojertas:

a) Fecha limite: Dentro de plazo de los cin
cuenta y dos días naturales a contar a partir del
siguiente del envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Lugar: En el Registro General del. Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación. paseo Infanta
Isabel. número 1, planta baja, 28014 Madrid.

c) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de proposiciones: El acto público
tendrá lugar a las doce horas del segundo miércoles
hábil siguiente a la fma1ización del plazo de pre
sentación de proposiciones, en el salón de actos
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
(paseo Infanta Isabel. número 1, 28014 Madrid).

10. Gasto de anuncio: Correrán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 1997.

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Subse
cretario, Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-57.415.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA.) por la que se anuncia la adjudicación
de· la contratación de «Proyecto y obras de
adecuación del salón de actos, su (lire acon
dicionado, aseos y otras dependendas. así
como la sustitución de los transformadores
en el edificio de Puerta de Hierro II».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA.
c) Número del expediente: 8/97/08A


