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«Boletín Oficial del EstadO)} (o siguiente hábil si
fuera sábado), en la sala de juntas de la citada Direc·
ción Provincial.

Bilbao, 16 de diciembre de 1997.-La Directora
Provincial, Margarita Tarazaga Brillas.-73.147.

Re~olllcióllde la Te~01'ería Gelleral de la Segu
ridad Social por la que ~e ullIl1lcia COllCII~O

llúmero 2300/98, eOIl declaracióll de urgell
cia, para adqlli~iciólle ill~talacióll de pllerta~

RF-60 eOIl de~ti11O al edificio {(Torre», de
la ~ede celltral de la Te~orería Gelleral de
la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro, mediante con
curso, para la adquisición e instalación de puertas
RF-60, con destino al edificio «Torre)}, de la sede
central de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Vencimiento del plazo de presentación de o{ertas:
A las dieciocho horas del día 14 de enero de 1998.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de o{ertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid) antes de
las dieciocho horas del día 14 de enero de 1998,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 26.000.000 de
pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional, a dispo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social,
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es de 520.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la Sala de Juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 21 de
enero de 1998. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.-74.434.

Re~olllcióll de la SlIbdireccióll Gelleral de
4.dmilli~tracióll Fillallciera por la qlle ~e

allll1lcia el COllCII1'SO público abierto, de tra
maacióll allticipada, para la edicióll de la
obra «Ellciclopedia de Sallld V Segllridad ell
el Traba;o», VOlllmell 1, dllrallte el afIO 1998,
COII de~ti1,o a la SlIbdireccióII Gelleral de
Pllblicaciolle~ del Departamellto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 139/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la «En
ciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo>}, volu
men l, durante el año 1998, con destino a la Sub
dirección General de Publicaciones del Departa
mento.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas,
así como el lugar y plazo de entrega.
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3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

4. Importe máximo de la licitación: 3.000.000
de pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto básico de licitación

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Publica
ciones. Planta baja.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
28003 Madrid.

c) Teléfono: 554 34 00, extensión 30.07.
d) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 26 de enero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista: Las sol
vencias, económica y financiera, podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el articulo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el articulo 18 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 27 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: La indícada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, planta pri
mera 28003 Madrid, o en los demás Registros y
lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
doce treinta horas del día 2 de febrero de 1998,
en la Sala de Juntas de la planta séptima de la
sede central del Departamento, calle Agustin de
Bethencourt, 4, Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso
lución será de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1997.-P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado)}
del 27), el Subdirector general de Administración
Financiera, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte
ga.-74.420.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Re-solllcióll de la 1I11lta de COlltratacióll por
la qlle ~e allll1lcia COIICII1'SO, por el proce
dimiellto abierto, para la realizacióll de la
«Ellclle-sta -sobre -sllperficie-s V relldimiellto-s
de clIltivo-s del afIO 1998».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. b) De
pendencia que tramita el expediente: Subdirección
General de Estadística.

c) Número de expediente: 98/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo y gabinete de la encuesta sobre
superficies y rendimientos de cultivos del año 1998.
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b) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
94.645.400 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.892.908 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en
la Subdirección General de Estadística, paseo de
Infanta Isabel, número 1, primera planta, 28071
Madrid, teléfono: (91) 3.47.51.39. Fax: (91)
3.47.52.93.

7. Requisitos especificos del contratista: Encon
trarse clasificado en cualquiera de los siguientes gru
pos: Grupo l, subgrupo 1, categoria C; grupo l,
subgrupo 3, categoria C; grupo l, subgrupo 4, cate
goría C; grupo rn, subgrupo 3, categoría C.

8. Presentación de o{ertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, paseo Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid.

a) Fecha limite de presentación: Cuarenta días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de o{ertas:

a) Entidad: Mesa de contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. b) Domi
cilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid (salón
de actos del Ministerio).

c) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

d) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fer
nández.-74.462.

Re-solllcióll de la 1I11lta de COlltratacióll por
la qlle -se allll1lcia COllCII7'SO, por el proce
dimiellto abierto, para la obtellcióll de illfor
macióll V re-sllltado-s cOlltable-s de 8.350
ex:plotaciolle-s agraria-s illcorporada-s a la Red
COlltable 4.graria Naciollal, afIO 1998.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dependencia que tramita el expediente: Subdirec
ción General de Estadística. Número de expedien
te: 98/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obtención de infor
mación y resultados contables correspondientes al
período comprendido entre elIde enero y 31 de
diciembre de 1998, de 8.350 explotaciones agrarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidades Autóno
mas reflejadas en el anejo 1 del pliego de pres
cripciones técnicas.

c) Fecha limite de entrega: Antes del 15 de
febrero de 1999.

3. Forma de adjudicación y procedimiento: Con
curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
225.450.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación (27.000 pesetas por el
número de explotaciones ofertadas).
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6. Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de las ofertas en
el Servicio de Análisis Microeconómico de la Sub·
dirección General de Estadística, paseo de Infanta
Isabel, número 1, planta baja, despacho EB4, 28071
Madrid. Teléfono (91) 347 56 68. Fax núme
ro (91) 3475081.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación exigida:

Para presupuestos ofertados de cuantía igual o
superior a 20.000.000 de pesetas: Grupo 1, subgru
po 3.

Categorías: A, ofertas de 20.000.000 de pesetas
a 25.000.000 de pesetas.

B, ofertas de 25.000.001 pesetas a 50.000.000
de pesetas.

e, ofertas de 50.000.001 pesetas a 100.000.000
de pesetas.

D, ofertas mayores de 100.000.000 de pesetas.
Para presupuestos ofertados inferiores a

20.000.000 de pesetas no se exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, paseo Infanta Isabel, 1,28071 Madrid.

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadm.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apartura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Ofertas referentes a
número de explotaciones por precio unitario. Lími
tes a la modificación del servicio de asistencia:
Número de explotaciones (igual o inferior al que
figura en el anejo 1 del pliego de prescripciones
técnicas), y precio unitario máximo por explotación:
27.000 pesetas (importe que no podrá rebasarse).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, Madrid (salón de actos del Ministerio).

c) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de las
ofertas.

d) Hora: Doce treinta.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
o de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente,
Manuel Lamela Fernández.-74.463.

Re-solllcióll de la IIl1lta de COlltratacióll por
la qlle -se allll1lcia COIlCIlr'SO, por el proce
dimiellto abierto, para la COlltratacióll de
la «4si-stellcia técllica para la e;ecllcióll del
pallel territorial para el -segllimiellto COV"Il
tllral de lo-s clIltivo-s ell 1998».

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 Estadística. Expediente núme
ro 98/7.

2. Objeto del contrato: Tratamiento de la infor
mación y obtención de resultados del panel terri
torial y trabajos complementarios para su mejora
y ampliación.

3. Forma de adjudicación y procedimiento: Con
curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 12.412.800
pesetas.

5. Garantia provisional: 248.256 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en
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la Subdirección General de Estadistica, paseo de
la Infanta Isabel, número 1, primera planta, 28071
Madrid. Teléfono (91) 347.51.39. Telefax: (91)
347.52.93.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, durante veintiséis dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad y domicilio: Mesa de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo de la Infanta Isabel, número 1, Madrid (salón
de actos del Ministerio).

b) Fecha y hora: primer miércoles hábil siguien
te al de la terminación del plazo de presentación
de las ofertas. Hora: Doce treinta

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fer
nández.-74.464.

Re-solllcióll de la IIl1lta de COlltratacióll por
la qlle -se allll1lcia COIlCIlr'SO, por el proce
dimiellto abierto, para la COlltratacióll de
la «4si-stellcia técllica para la realh;acióll de
la-s eIlClle-sta-s de -sacrificio de gallado ell
matadero-s, ailO-S 1997 V 1998».

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 Estadística (expediente núme
ro 98/5).

2. Objeto del contrato: Encuesta complementa
ria de sacrificio de ganado en 1997 y mensual en
1998. En la complementaria de 1997 se determinará
el sacrificio de ganado en todo el año, clasificado
por especies y tipos de animales, y en la encuesta
mensual de 1998 se determinarán los sacrificios de
cada mes, clasificados por especies y tipos de ani
males.

3. Forma de adjudicación y procedimiento: Con
curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 6.165.650
pesetas.

5. Garantia provisional: 123.313 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en
la Subdirección General de Estadistica Paseo de
Infanta Isabel, número 1, primera planta.
28071 Madrid. Teléfono (91) 3475139. Fax (91)
347 5293.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, durante veintiséis dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOi}. Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad y domicilio: Mesa de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo de Infanta Isabel, número 1, Madrid (salón
de actos del Ministerio).

b) Fecha y hora: Primer miércoles hábil siguien
te al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas: Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fer
nández.-74.467.
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Re-solllcióll de la /lIllta de COlltratacióll por
la qlle -se allll1lcia COIlCIlr'SO por el proce
dimiellto abierto, para la COlltratacióll de
la «a-si-stellcia técllica para la realkacióll de
la-s eIlClle-sta-s galladera-s de 1998».

l. 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 Estadistica Número de expe
diente: 98/6.

2. Objeto del contrato: Encuestas ganaderas de
1998 a explotaciones de ganados porcino, bovino,
ovino y caprino, de acuerdo con lo establecido en
el Plan Estadistica Nacional y Directivas de la Unión
Europea.

3. Tramitación y procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 18.648.250

pesetas.
5. Garantia provisional: 372.965 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en
la Subdirección General de Estadística. Paseo de
Infanta Isabel, número 1, primera planta.
28071 Madrid. Teléfono (91) 347 51 39. Fax (91)
347 5293.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, durante veintiséis días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOi}. Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Mesa de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo de Infanta Isabel, número 1, Madrid (salón
de actos del Ministerio).

b) Fecha y hora: Primer miércoles hábil siguien
te al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas: Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fer
nández.-74.469.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Re-solllcióll de la Gerellcia de 4.tellcióll E-spe
cializada 4rea 4 de Madrid por la qlle -se
COllvocall COIlCIlr'SO-S de -sllmilli-stro-s, COIl de-s
tillO al Ho-spital «Ramóll V Ca;al» de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal)} de Madrid.
c) Número de expedientes: C.A 1998-0-0015

y C.A 1998-0-0017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C.A 1998-0-0015: Adquisición de material fun
gible y de sutura manual para el Q.o de Cirugía
Cardíaca Pediátrica.

C.A 1998-0-0017: Adquisición de material fun
gible para la UVI Pediátrica.

b) División por lotes:

C.A 1998-0-0015: Distribuido en dos lotes.
C.A 1998-0-0017: Sin lotes.


